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CAPITULO I - ANTECEDENTES

I.1) DE LOS DERECHOS URBANÍSTICOS HISTÓRICOS DE LOS TERRENOS DEL

En los mismos no existían valores que debiesen ser objeto de una especial
protección por ser prácticamente inexistentes: la flora, la fauna u otros valores
naturales de una importancia relevante.
La existencia en cuanto a infraestructura viaria de accesos expeditos al ámbito de
la actuación. A escasa distancia y mayor cota estaba el viario insular LP-1, desde
el que partía una pista al interior del mismo y también una pista agraria susceptible
de dar una accesibilidad alternativa.

ARIDANE GOLF (SECTOR T-5-1)
El Plan General de Ordenación Urbana de Los Llanos de Aridane, Isla de La
Palma, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el día 23 de
noviembre de 1972 delimitaba, entre otras, una parcela de terreno: Situada al sur del
Municipio, que recoge el Malpaís de La Cruz Alta y la Colada de los Charcos, como suelo
no urbanizable.
El 9 de abril de 1978 el Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane adoptó
acuerdo ratificando unos ciertos Convenios Urbanísticos con el fin de clasificar el suelo al

Con

Modificación del Plan General de Ordenación. El suelo, en la tramitación de la
Modificación del Plan General ya aparecía como urbanizable no programado, con la
calificación de óptimo1 y susceptible de ser clasificado como suelo urbanizable
programado en la aprobación definitiva de dicho Planeamiento, si los propietarios así lo
solicitaban en el periodo de Información Pública y establecían las suficientes garantías
mediante Convenio Urbanístico a suscribir con el Ayuntamiento (como así estos harían,
en tiempo y forma).

que estaban afectados como suelo urbanizable programado, dadas las adecuadas
condiciones del suelo de la zona y, con el objeto de posibilitar su planeamiento
urbanístico.
La implantación del uso turístico en el Municipio de Los Llanos de Aridane se
concentra principalmente en la franja de zona costera al sur del núcleo urbano (terrenos

En aquel momento había una demanda creciente de suelo turístico en el
municipio, como cabeza de la Comarca, que empezaba a desbordar todas las
expectativas, locales e insulares. Existía por tanto una necesidad de establecer nuevas
fuentes de recursos de naturaleza turística, ante las previsibles dificultades del sector
agrícola, que ya entonces se anticipaban2.

que actualmente forman parte de los paisajes protegidos del Remo y de Tamanca
incluidos, este último parcialmente, en ese término municipal). Esta franja está dividida en
dos por la importante presencia de un escarpe de acantilado o riscos, y una extensa zona
agraria de fincas de cultivos de plátanos (plataneras). Entre las cotas 350 y 550
aproximadamente, se desarrolla una tercera zona de terreno básicamente de secano, en
general eriales de bajo valor agrícola, salpicado de malpaíses recientes (Malpaís de La
Cruz Alta y la Colada de los Charcos).
El Ayuntamiento decidió clasificar como urbanizable un cierto polígono,
considerando que:


Los terrenos habían estado sin cultivar durante los tiempos de los que se tenía
referencia, por lo que no existían caminos ni lindes significativas y sí, únicamente
algunas sendas que servían para referenciar los terrenos y delimitar el polígono,
junto con otros elementos naturales, riscos, barranquillos, etc. y/o artificiales,
alguna platanera, canal, restos de construcciones preexistentes, etc.

fecha de 27 de diciembre de 1984, el Pleno acuerda proceder a la

Se remonta a fines de 1984, por tanto, el primer antecedente oficial del deseo
de la Administración por realizar una cierta actuación turística con equipamiento
(Campo de Golf, Urbanización para complejo turístico y residencial) en el ámbito de
referencia y sus primeros pactos con los Propietarios para conseguir así desarrollar
el planeamiento urbanístico sobre los terrenos del Malpaís de La Cruz Alta y la
Colada de los Charcos.
Con fecha

23 de enero de 1987 el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane

calificó como urbanizables dichos terrenos, procediendo a la consiguiente información

1

En los mismos no existían valores que fuesen necesariamente objeto de una especial protección por ser
inexistentes, entonces igual que ahora: la flora, la fauna u otros valores naturales aparte los que se indican en
el Plan Especial del Paisaje Protegido de Tamanca.
2
Hoy forma parte de la necesidad estratégica para la economía insular tener una instalación de ocio y deporte
de esta naturaleza, como ha venido a reconocer el PTEOTI.
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pública (BOT de 26-01-87) y dando inicio a la tramitación administrativa de la Modificación

I.3).- DE LA ADQUISICIÓN DE LOS TERRENOS.-

del Plan General. El 30 de marzo de 1987, se firmaron consiguientemente nuevos
Convenios Urbanísticos por el Alcalde-Presidente3 con los propietarios de los terrenos

Que como consecuencia de los convenios suscritos entre los propietarios de las

recogiendo determinadas modificaciones no sustanciales y, dando cuenta de los

fincas y los Planes de la Administración para desarrollar el Proyecto Aridane Golf (en

convenios suscritos al Ayuntamiento Pleno, siendo ratificados estos en su sesión del 9 de

adelante el PROYECTO), durante los años 1987 y 1988 principalmente y posteriormente,

abril de 1987.

las empresas que a continuación se indican (en adelante las PROPIETARIAS) adquirieron
varias fincas hasta completar todos los terrenos necesarios para llevar a cabo el
PROYECTO, siempre de acuerdo con los planes aprobados por la Administración y con la

I.2) DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.-

normativa vigente.

Con fecha de 16 de Junio de 1987 la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente

Todas las fincas adquiridas contabilizan, un total de aproximadamente 1.507.024

de Canaria de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias (en adelante

metros cuadrados, es decir más de 150 ha, de los cuales 1.114.500 metros cuadrados se

CUMAC) aprobó definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación del

encuentran incluidas en el “Sector T-5-1” conformando la totalidad del mismo, el resto son

Municipio de los Llanos de Aridane (en adelante MPG) (BOC número 103, de 7 de agosto

terrenos colindantes y/o reserva natural (sobre el acantilado o Riscos de Puerto de Naos)

de 1987 y BOE de 07-08-87) momento a partir del cual se hacía efectivo el MPG, es

que formaban parte integrante de las fincas matrices adquiridas para completar la

decir entraba en vigor.

totalidad del ámbito necesario.

Dentro del mencionado MPG se concreta la zona denominada “Sector T-5-1”,

Las empresas una vez realizada su inversión en los terrenos, decidieron agruparse

sobre litoral, que integran los terrenos conocidos como “Aridane Golf” o del Malpaís de La

para la realización del PROYECTO. Así encargaron el Plan Parcial “Aridane Golf” y

Cruz Alta y la Colada de los Charcos, con la calificación de suelo urbanizable

aportaron al mismo su inmovilizado material compuesto por una serie de fincas:

programado, de uso principalmente turístico (hay una parte residencial), dando viabilidad
así al Campo de Golf, a la Urbanización para complejo turístico y residencial, o lo que se
conoce como Proyecto de Aridane Golf.
Hay que remarcar que la propia CUMAC (o sea la Administración), había dictado la
volumetría de la zona y que nunca se había opuesto al Proyecto.El aprovechamiento
edificatorio previsto era de 0,39 m2 construido/m2 superficie, con una densidad
aproximada global de 9.000 camas (BOC n. º 103 de 7 de agosto de 1987, página 2790)
(BOE de 07-08-87)

3

Don León Manuel Acosta Nazco (q.e.p.d.), alcalde de Los Llanos de Aridane, en aquel momento.
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mientras tanto cualquier planeamiento a causa de las distintas moratorias, ajenas

CUADRO N. º 1:

nuevamente al deseo de los promotores que desembocaron en la aprobación definitiva
Propietarios de fincas

Suelo (m2)

por el Parlamento de Canarias de las Directrices de Ordenación General y las Directrices

Charcos de Aridane, SA / Bus Computer, SL

576.754

de Ordenación del Turismo de Canarias, se produce el 11 de abril de 2003 (BOPC, núm.

Los Mayatos, SA

462.171

Volcán Rojo, SA

478.829

Total

1.517.754

Sector T-5-1 (SUP)

1.145.000

de febrero de 1989 (BOPSCT, núm. 45, viernes, 14 de abril de 1989), aprobándose

Reserva Natural (acantilados o riscos)

372.754

provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha de 28 de septiembre de 1989.

Total Propiedades

1.517.754

213, de 11 de abril de 2003)

I.5).- DE LA APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL ARIDANE GOLF.Que la aprobación inicial del Plan Parcial Aridane Golf se produjo con fecha de 23

Con fecha de 1 de diciembre de 1989 se procede a su elevación a la CUMAC para
procederse a su aprobación definitiva.
La CUMAC contaba con un plazo de 3 meses para proceder a resolver la
Las propiedades aportadas al Sector T-5-1 (SUP) por las sociedades eran4:

aprobación definitiva, debía decidir sobre este particular con fecha de 1 de marzo de
1990, entendiéndose “ex lege” y en defecto de resolución expresa, aprobado

CUADRO N. º 2:

definitivamente por silencio administrativo positivo5.

Propietarios de fincas

Suelo (m2)

Paulino Segurado (antes Charcos de Aridane S.A.)

388.428

adecuación a la Ley 12/1987, de 19 de junio (LENC) y por tanto la Urbanización y el

Los Mayatos, SA

277.743

Campo de Golf, es decir el PROYECTO, según los parámetros iniciales.

Volcán Rojo, SA

457.853

Otras propiedades adquiridas por Volcán Rojo SA

20.976

Total

El Plan Parcial Aridane Golf fue aprobado el 1 de marzo de 1990 con plena

I.6).- DE LA REDUCCIÓN DE APROVECHAMIENTO POR LA CUMAC.-

1.145.000

Que en sesión celebrada el 29 de marzo de 1993, la Consejería de Urbanismo y
Medio Ambiente de Canarias (CUMAC), adoptó el acuerdo de instar6 al Ayuntamiento de
Los Llanos para que culminara el proceso de la Modificación del Plan General, Previo

I.4).- LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN Y PLAN GENERAL 2002
A partir del año 2001 se comienzan a elaborar las Directrices de Ordenación que
son un instrumento de ordenación de los recursos naturales y el territorio, que establecen
un nuevo modelo territorial, basado en el desarrollo “sostenible”, lo que imposibilita

4

Según Plan Parcial “Aridane Golf”, visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el
27 de enero de 1989 con el n. º 3273 y redactado por este ingeniero de caminos, colegiado n. º 6.488.
5
“Ope Legis”, es decir por imperio de la Ley, según el art. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (rect. BOE
núm. 311, de 28 de diciembre y BOE núm. 23, de 27 de enero 1993; RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993,
246) que unifica una serie de normas anteriores, en virtud de la Constitución de 1978.
6
Registro de Salida 03/1626 de 13 de abril de 1993, con entrada en el Ayuntamiento el 23 de abril de 1993 n.
ª 1780. El Acuerdo impone condiciones bastantes restrictivas en razón de la protección del espacio.
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Estudio Detallado de Impacto Ecológico y Plan Especial Paisaje Protegido, estableciendo

Mediante Acuerdo de la COTMAT, en sesión celebrada el día 18 de Enero de

en el sector T-5-1 una compatibilidad de uso con una edificabilidad máxima de 0,07 m2

2008, se adopta un criterio interpretativo sobre la aplicación de las Normas 6 y 12 del

construido/m2 superficie y una densidad aproximada global de 2.000 camas, de las

Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, y

cuales al menos el 50% sería destinada a pequeños hoteles (4 o 5* mínimo) y el resto a

concretamente, respecto a la planteada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma

villas, conformando promociones turísticas aisladas, vinculadas a un equipamiento de ocio

mediante escrito del Sr. Consejero Delegado de Planificación y Servicios Públicos, de

de Campo de Golf de 18 hoyos.

fecha 27 de Julio de 2007. Este Acuerdo permite flexibilizar las delimitaciones de las

Desaparece aquí toda la edificabilidad residencial de uso no turístico, sin ninguna
explicación, ni razón.

Unidades Territoriales Especificas (UTE) establecidas en el PTETLP, pudiéndose los
PGO apartar de las mismas de forma justificada.

La Ley 12/1994, de 19 de diciembre (BOC, núm. 157, de 24 de diciembre de 1994)
reclasificó todos los terrenos mencionados al pasarlos a la categoría de “Paisaje

Mediante Decreto 123/08, de 27 de mayo, el Consejo de Gobierno de Canarias,

Protegido de Tamanca” (P-15) en lugar de la anterior como “Parque Natural de Cumbre

aprueba definitivamente determinados ámbitos suspendidos del PTETLPTLP, entrando en

Vieja y de Teneguía” que imposibilitaría cualquier actuación urbanística.

vigor al día siguiente de su publicación en el BOCA que fue el jueves 5 de junio de 2008,

Hay que recordar que la finalidad de la protección de ese espacio natural (primero
Parque Natural luego Paisaje Protegido) es el carácter “agrario” del mismo7 y no sus
valores naturales. Se reconoce de esta forma, una vez más, el “error” cometido.

con el número 123, en el que se pública asimismo el contenido de las fichas cuya
suspensión resultó levantada. Entre los ámbitos que quedan aprobados se encuentra
el SDO-1 Campo de Golf de los Llanos de Aridane- El Paso.
Vamos a trascribir textualmente la aprobación definitiva del mismo:

I.7).-

DE

LA

APROBACIÓN

DEL

PLAN

TERRITORIAL

ESPECIAL

DE

ORDENACIÓN DEL TURISMO EN LA ISLA DE LA PALMA.Mediante Decreto 95/2007, de 8 de Mayo, el Consejo de Gobierno de Canarias,
aprueba definitivamente, de modo parcial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de la Isla de La Palma (en adelante PTET

LP),

entrando en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias que fue el de Jueves 10 de
Mayo de 2007 con el número 094, en el que se pública asimismo el contenido integro del
tomo V Normativa. En este acuerdo se deja pendiente de aprobación, entre otras
actuaciones, la totalidad del Sistema Deportivo y de Ocio SDO, por tanto el SDO-1
Campo de Golf de los Llanos de Aridane.

La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a modelo de desarrollo
turístico, tanto por las capacidades máximas de la carga alojativa a implantar, como por el
carácter sostenible de las actuaciones turísticas a desarrollar, con una consideración especial del
medio ambiente en la toma de decisiones y una cuidadosa gestión del medio natural y del
territorio. En esta isla es posible un equilibrio entre el desarrollo de un turismo vinculado al medio
natural y a las actividades agropecuarias, y la oferta litoral convencional.
La ordenación territorial de la actividad turística se constituye en uno de los instrumentos para
atender las especiales circunstancias económicas y sociales de la isla, compensar sus desventajas
y mejorar el sistema económico insular. El presente Plan Territorial tiene dicha finalidad, al objeto
de vertebrar el futuro desarrollo insular en un contexto de economía diversificada y perdurable,
para el que además será necesaria la formación de los residentes en el adecuado desempeño de
dichas actividades y el apoyo a las mismas a través de acciones de fomento desde los distintos
niveles administrativos.
En este contexto, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de
La Palma desarrolla el objetivo general de regular el modelo territorial de desarrollo turístico
específico para la isla de La Palma teniendo en cuenta que el paisaje ha de ser el alto identificador
de la oferta turística posibilitando la utilización del suelo rústico con fines turísticos como
elemento dinamizador económico-social.
Dicho Plan fue aprobado inicialmente por el Cabildo Insular de La Palma en sesión plenaria de
fecha 25 de junio de 2004 y sometido a información pública en prensa y en el Boletín Oficial de
Canarias de 26 de julio de 2004, y al trámite de consulta previsto en el artículo 11 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

7

Ver BOC núm. 157, de 24-12-94, página 9658.
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Recibidas y analizadas las alegaciones presentadas, en sesión de 13 de mayo de 2005, el Pleno de
la Corporación procede a la aprobación provisional del documento remitiéndose posteriormente a
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias para recabar informe con
carácter previo a su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, y previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2007,
DISPONGO:

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), en sesión
celebrada el día 22 de junio de 2006, emitió informe favorable y de forma condicionada a la
subsanación de una serie de reparos formales y materiales, a realizar en el documento del Plan.



Artículo 1.Se aprueba definitivamente de modo parcial el Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, en todas las determinaciones que no
estén afectadas por lo establecido en el artículo siguiente.

Por otro lado, en el citado acuerdo, la COTMAC en su condición de órgano ambiental competente
según lo previsto en el artículo 25 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de
Canarias, declara la inviabilidad, por razones formales, del cumplimiento del término previsto en
la Disposición Transitoria Primera.2 de la Ley 9/2006, así como la no sujeción del Plan Territorial
Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma al proceso de evaluación
ambiental establecido en el artículo 7 de dicha Ley.



Artículo 2.Se suspende la aprobación de las determinaciones siguientes, que deberán ser
corregidas en los términos que se establecen en el presente Decreto:

El Cabildo Insular de La Palma, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2007, adoptó acuerdo de
ratificar el Decreto de la Presidencia número 1003, de fecha 10 de abril de 2007, por el que se
remite a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, el Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, adaptado al acuerdo de la COTMAC de
fecha 22 de junio de 2006, a los efectos oportunos y para su posterior elevación al Consejo de
Gobierno de Canarias. Adaptación que se refiere a la condición Primera y Tercera (excepto
apartado 1) del citado acuerdo, proponiendo la suspensión de la aprobación definitiva en la parte
del documento correspondiente a los requerimientos de la condición segunda y de la condición
tercera apartado 1), toda vez que iniciado el proceso de información pública, según anuncio
publicado en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 18 de septiembre de 2006, este no ha
concluido con el oportuno acuerdo del Cabildo Insular de La Palma.
Se han emitido informes técnico y jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
de la Dirección General del Servicio Jurídico.
De acuerdo con los citados informes debe suprimirse de la normativa íntegra del Plan, por no
constituir contenido propio de un documento de planeamiento, las Normas 02.1 a), 02.1.b),
02.2.b), 02.2.c) y 02.2.d); igualmente debe suprimirse la frase con la que finaliza el párrafo
segundo del apartado 3.5.2.3.a) de la Memoria de Ordenación: "a este respecto decir que ...", así
como los sucesivos párrafos 3º a 6º hasta la expresión "... paisaje protegido de Tamanca.", y los
párrafos segundo, tercero y cuarto del apartado 3.5.2.4.b) de la Memoria de Ordenación. Es decir,
desde la expresión "Por los distintos sucesos ..." hasta la expresión "el planeamiento que lo
desarrolla.", ya que dichos contenidos no responden a una motivación adecuada de la ordenación
que se propone.
La competencia para la aprobación definitiva de los Planes Territoriales Especiales de Ordenación
Turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma está atribuida al Consejo de Gobierno por
la Disposición Adicional Primera.2 de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en
materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, por remisión de la Disposición
Adicional Primera de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la
actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Esta especialidad en la
competencia para la aprobación definitiva respecto a los Planes Territoriales Especiales de
Ordenación Turística de las demás islas, deriva del contenido de los primeros, más amplio que el
de los últimos, y se confirma en el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 19/2003,
donde se afirma el respeto de dicha norma al marco legal específico de las "islas occidentales".
Los instrumentos de ordenación pueden aprobarse definitivamente, aunque de modo parcial,
siempre que tal aprobación no ponga en cuestión la coherencia y eficacia ulterior del plan en su
conjunto, según lo dispuesto en el artículo 43.2.c) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo.

o

Normas 02.1 a), 02.1 b), 02.2.b), 02.2.c) y 02.2.d) de la Normativa del Plan, que
deberán suprimirse.

o

La frase con la que finaliza el párrafo segundo del apartado 3.5.2.3.a) de la
Memoria de Ordenación: "a este respecto decir que ...", así como los sucesivos párrafos 3º a
6º hasta la expresión "... paisaje protegido de Tamanca.", que deberán suprimirse.

o

Párrafos segundo, tercero y cuarto del apartado 3.5.2.4.b) de la Memoria de
Ordenación. Es decir, desde la expresión "Por los distintos sucesos ..." hasta la expresión "el
planeamiento que lo desarrolla.", que deberán suprimirse.

o

Los ámbitos territoriales referidos en la condición segunda y condición tercera,
apartado 1), del acuerdo de la COTMAC de 22 de junio de 2006, que se relacionan en el
anexo I al presente Decreto.



Artículo 3.El plazo máximo para la subsanación de los requisitos que motivan la suspensión
será de seis meses. Una vez subsanadas las deficiencias advertidas en el artículo anterior, se
elevará al Gobierno de Canarias el contenido relativo a dichas determinaciones para su
aprobación definitiva, previo informe de la COTMAC.



Artículo 4.Ordenar la publicación de la Normativa del Plan Territorial Especial de
Ordenación de la actividad turística de la isla de la Palma que figura como anexo II al presente
Decreto, en el Boletín Oficial de Canarias.

Disposición final
Única. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2007.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Adán Martín Menis.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, Domingo Berriel Martínez

Entrando al detalle del citado instrumento de planeamiento, con relación al
Sistema Deportivo y de Ocio (SDO-1), en su Memoria de Ordenación se dice que la
oferta turística complementaria de relevancia será fomentada en cada una de las zonas
con equipamientos deportivos, definiendo los Sistemas Deportivos y de Ocio como el
conjunto de espacios territoriales que han de contener a las instalaciones deportivas y de
ocio, y también a los establecimientos de alojamiento turístico vinculados, cuya razón de
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ser es la ejecución de un conjunto de Campos de Golf con instalaciones alojativas
vinculadas.
Dentro de cada SDO, se configurarán las unidades aptas para la edificación

UTE`S afectadas

Z114001

Z121001

Z114002

Z121002

Z114003

Z131001

turística (UAET) que darán soporte a las distintas actuaciones, sin más limitación que dar
viabilidad territorial al campo de golf. Cada SDO contendrá la instalación de un Campo de

Z132001

Golf de 18 hoyos, par 72 en una superficie mínima de 60 Has, con la opción de una

Z134001

instalación hotelera vinculada de 200 plazas, no pudiendo iniciarse el trámite de cualquier
otra actuación hasta que no se disponga de licencia urbanística para el desarrollo de la

Georreferencia UTM del punto de medición de

218.449, 3.163.275

distancias para las actuaciones turísticas externas:

UAET correspondiente al Campo de Golf.
UTE`S que no podrán ser alteradas

A través del Proyecto de Actuación Territorial (PAT), se podrán establecer
condiciones o asumir compromisos que se consideren necesarios para el desarrollo del

Tipologías de las instalaciones alojativas

Z114001-02 Y 03
Compacta, identificables con los tipos arquitectónicos
presente en la Isla.

SDO, asimismo, este instrumento podrá reajustar justificadamente los límites del SDO,
variando en ese caso su capacidad limite de inicio, que sería la nueva superficie del SDO
en metros cuadrados multiplicado por un coeficiente f (0,000382093).

Distancia máxima entre actuaciones internas del

La que se establezca por el PGO conforme a la Ley

SDO:

6/2010 y la Ley 14/2009 de 30 de diciembre (Disposición
Adicional cuarta) 500 m.

Se detraen 200 plazas para el Hotel-Golf, y el diferencial hasta el nº máximo de

Convenio urbanístico:

Obligación de suscribir Convenio Urbanístico de Gestión

plazas del sector se harán en un máximo de dos instalaciones, proporcionalmente y

entre Administración, Promotores y Propietarios de los

según las superficies reales de cada UAET multiplicadas por el coeficiente de

terrenos.

proporcionalidad k (0,00053191).
Los parámetros y condicionantes de desarrollo más importantes y ya reseñados,
se definen en la ficha denominada Actuación Estratégica Singular. Sistema Deportivo y de

Condiciones específicas para los Campo de Golf:

Norma 20, apartado 3.

Edificable máxima para todo el conjunto SDO-3

50 m2 de superficie edificable por cada plaza alojativa

(Norma 20)

Ocio (SDO-1) del tomo V (Normativa del PTETLP), así como en la Norma 20 del mismo:

Delimitación:

Planimetría

PTETLP,

Precisa,

pudiéndose

Superficie edificable máxima: (Norma 20)

576 plazas alojativas x 50 m2C/pa = 28.800

Instrumento de habilitación urbanística: (Norma 20)

Proyecto de Actuación Territorial especifico (PATE-Ley

realizar

6/2002).

reajustes de modo justificado.
Altura máxima de las edificaciones

2 Plantas

Nº de plazas alojativas máximas:

576 plazas alojativas

Modalidad turística de las actuaciones :

Hotelera

Categoría mínima:

4 estrellas

Nº máximo de actuaciones:

Tres

Turismo, introduce modificaciones a las disposiciones relativas a los PAT de la Ley del

Capacidad máxima de cada actuación:

200 plazas alojativas

Territorio de Canarias.

La entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de Mayo, de Medidas Urgentes en
Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del
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Mediante Decreto 71/2011, de 11 de Marzo, se aprueba definitivamente el plan
I.8).- PREVISIONES DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA.Con fecha 13 de Agosto de 2009, se publico en el BOC Nº 157, el Acuerdo del
Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (PIOLP), y la apertura del periodo de
información pública por término de dos meses.
El pleno del Cabildo Insular de La Palma, en sesión extraordinaria celebrada el 23
de Abril de 2010, procedió a la Aprobación Provisional del Plan Insular de Ordenación
(PIOLP), remitiendo el documento a la COTMAC para su Aprobación Definitiva.
El Pleno del Cabildo Insular de La Palma, en sesión extraordinaria celebrada el 23
de Abril de 2010, procedió a la Aprobación Provisional del Plan Insular de Ordenación
(PIOLP), remitiendo el documento a la COTMAC para su Aprobación Definitiva.
En dicha documentación, concretamente en el Plano de Ordenación P.5.c y P.5.d.
(Zonas de Ordenación Territorial), se recoge el área delimitada como SDO-1 (Campo de
Golf de Los Llanos de Aridane) por el PTETLP, como zona denominada C3.1 (Apta para
Equipamiento Turístico en medio rural), establecido como Equipamiento Deportivo de
Interés Insular en el Apartado 6.6.3.6 (Equipamiento Deportivo) de la Memoria de
Ordenación del PIOLP. Asimismo, según se desprende del apartado 8.3. (Zonas de
Ordenación Territorial en el Sistema Rural susceptible de albergar Actuaciones de Interés
General) del a Memoria de Ordenación del PIOLP, la zona C.3.1 se corresponde con las
áreas donde se admite la implantación de equipamiento turísticos integrados en los
Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO) previsto por el PTETLP vigente. La delimitación de

Insular de Ordenación de la isla de La Palma.
Este hecho viene constatado en el Art.1. apartado 1 de la “Disposición Adicional.
Ordenación de la Actividad Turística”, donde se establece que la ordenación de la
actividad turística se regula según lo dispuesto en el PTETLP, cuya vigencia se mantiene
por parte del PIOLP, exceptuando las siguientes normas que quedan expresamente
derogadas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Norma 6 “Zonificación y categorización del suelo rústico”.
Norma 12 “Determinaciones básicas sobre el paisaje”.
Norma 14 “Sistema de Usos”, excepto el uso de turismo.
Norma 15.2.b) en lo relativo al núcleo de La Fajana.
Norma 19 “Las infraestructuras”.
Norma 21. “Equipamientos con nivel estructurante local”.
Norma 23. “Instalaciones existentes”

En el apartado 2 del mismo artículo, se establece como derogado cualquier otro
contenido que no fuera esencial para la ordenación territorial de la actividad turística,
exceptuando cuando se trate de un vacío normativo por ausencia de disposiciones del
PIOLP o cuando se alterase el régimen emanado del PIOLP. Además el apartado 3
establece que toda actuación turística autorizable conforme a las disposiciones del
planeamiento territorial se desarrollará conforme a la misma, tanto el orden de la
admisibilidad territorial, como modalidades y ritmos de crecimiento, ajustándose a sus
requisitos y condiciones, sin perjuicio de las disposiciones del Plan Insular, que tendrán en
todo caso carácter complementario o supletorio.

los correspondientes ámbitos SDO, donde se admite la implantación de Campos de Golf,

Por último, en el apartado 4 se considera que en caso de que la aplicación de las

supone la vinculación exclusiva de la posible actuación de Interés General a los Sistemas

disposiciones del mencionado artículo 1 entrará en contradicción con lo dispuesto en el

Deportivos y de Ocio, siendo el Golf el equipamiento deportivo general de cada sistema.

PTETLP, prevalecerán éstas sobre las de dicho planeamiento territorial.

En el Art. 230 de la Normas del PIOLP, se establece como objetivo prioritario de la

En cuanto a las especificaciones concretas establecidas por el PIOLP para esta

zona C.3.1., la reserva de suelo adecuado para la implantación de equipamiento turístico

subzona vienen recogidas en el Título VIII “Sistema Rural. Ámbitos Rústicos con Interés

que por sus condiciones debe localizarse en suelo rústico, así como otras actividades

Económicos”, Capítulo 25, artículo 231 “Zona C3.1 Apta para equipamientos turísticos.

complementarias. La delimitación, ordenación y tramitación de este suelo se corresponde

Planeamiento”, donde se especifica que los Planes Generales clasificarán las zonas C3.1

con la establecida en el PTETLP.

como suelo rústico en la categoría o categorías que proceda, en subzonas específicas
indicando su condición de reserva para equipamiento turístico por parte del PTETLP y
estableciendo las condiciones de protección necesarias para la conservación del ámbito.
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En la Memoria Ambiental del PIOLP se establece en su apartado 4.15 “Áreas
especializadas turísticas” la recomendación de realizar un estudio ambiental que incluya
un apartado de impacto e integración paisajística de las actuaciones proyectadas, donde
se debe considerar especialmente la presencia y susceptibilidad de afectación de
elementos de flora y fauna incluidos en el Catálogo de especies amenazadas de
Canarias, así como elementos geomorfológicos, el paisaje y el ambiente litoral costero
(Medida preventiva-reductora).
Además el mencionado apartado establece que el planeamiento de las Áreas
especializadas turísticas deberá justificar el abastecimiento de recursos hídricos,
aprovechando como mínimo la totalidad de las cubiertas, y la reutilización de a guas
usadas, sin perjudicar actividades implementadas ni cauces o acuíferos existentes. Se
deberán cubrir al menos el 60 % de las necesidades de agua caliente sanitaria mediante
placas. (Medidas reductoras y protectora).
Particularmente, el apartado en cuestión establece que los campos de golf se
ajustarán a las condiciones naturales y paisajísticas del entorno en que se sitúen,
adoptando la morfología de campo árido. Se minimizarán la superficie de “green” en cuyo
caso se deberán utilizar mezclas de leguminosas y gramíneas de la zona o naturalizadas
y que no requieran riego y, en todo caso, ubicarse sobre zonas de labor actual o
abandonadas y sin afectar significativamente zonas de vegetación natural, evitando las
zonas de interés florístico y/o faunístico y geomorfológico y , en ningún caso, afectar
especies no incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (Medida
preventiva, protectora y reductora).
Como conclusión en cuanto a las especificaciones del PIOLP para esta subzona
se puede establecer que las áreas aptas para equipamientos turísticos en medio rural
responden a las reservas de suelo establecidas por el Plan Territorial Especial de
Ordenación de Actividad Turística de La Palma y cuya vigencia mantiene en virtud de la
Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, e medidas urgentes en
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
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CAPITULO II - PROMOTOR Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA
Las referencias catastrales de los titulares desconocidas de la zona denominada

ORDENACIÓN

como zona de plataneras son las siguientes:
2.1.- PROMOTOR.
Los promotores del presente Proyecto de Actuación Territorial son las empresas
Volcán Rojo S.A. con CIF A- 35.140.359 y Paulino Segurado con NIF 70.995.333-Z, como

REFERENCIA

propietarios del 65,533 % del sector, en concreto:

38024A023000870000KJ

61.496,85

38024A023001200000KJ

2.942,00

38024A023001210000KE

5.147,00

38024A023001220000KS

4.962,00

38024A023001230000KZ

18.044,55

38024A023001240000KU

5.362,00

38024A023001250000KH

5.055,00

38024A023001260000KW

9.047,00

38024A023001270000KA

10.734,00

38024A023001280000KB

4.873,00

38024A023001290000KY

7.574,00

38024A023001310000KB

5.130,00

38024A023001320000KY

4.377,00

VOLCAN ROJO S.A., con NIF: A-35140359 con domicilio en la Avda. Alcalde Ramírez

38024A023001330000KG

7.495,00

Bethencourt, 12 de Las Palmas de Gran Canaria, distrito postal 35004.

38024A023001340000KQ

9.149,00

38024A023002170000KZ

88,00

38024A023002190000KH

5.815,00

38024A023002200000KZ

6.322,00

38024A023002290000KP

5.130,00

38024A023002300000KG

5.399,00

Propietarios de fincas

Suelo

SUPERFICIE

(m2)
Paulino Segurado Santamaría (antes Charcos de Aridane S.A.)

398.724,35

Los Mayatos, SA

300.769,30

Volcán Rojo, SA

479.600,65

Volcán Rojo, SA
(Finca Plataneras)
Parcela 26
Total

72.640,20
184.142,40
15.247,38
1.451.124,28

Actuando en su representación:
D. Rafael González-Jaraba González, en calidad de representante de la entidad

D. Paulino Segurado Santamaría, en nombre propio y en representación de
Charco de Aridane S.A., con DNI: 70.995.333-Z y NIF: A-78374766, con domicilio a
efectos de comunicaciones en Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 12 de Las Palmas de
Gran Canaria, distrito postal 35004.
El domicilio a efectos de notificación es Avda. Alcalde Ramirez Bethencourt nº 12,
35004-Las Palmas de Gran Canaria.
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38027A051000Z60000UU(P26)

9.163,00

TOTAL

FINCA Nº

184.142,40

Por otro lado, las fincas titularidad de la entidad Volcán Rojo S.A. son las

TOMO

LIBRO

TOMO

LIBRO

FOLIO

INSCRIPCIÓN

SUPERFICIE

1.169

234

33

11ª

426.109,00

12.112

881

168

111

3ª

39.361,50

12.113

881

168

113

3ª

39.361,50

12.114

881

168

116

3ª

3.750,00

TOTAL FINCAS

508.582,00

APORTACIÓN AL PAT

351.595,35

SUPERFICIE

15.468

1.202

241

224

1ª

1.603,00

15.469

1.202

242

1

1ª

1.817,00

15.470

1.206

242

4

1ª

4.992,00

15.471

1.206

242

7

1ª

12.477,00

15.472

1.206

242

10

1ª

5.744,00

15.473

1.206

242

13

1ª

17.506,00

15.474

1.206

242

16

1ª

3.679,00

15.475

1.206

242

19

1ª

25.118,00

15.476

1.206

242

22

1ª

40.820,00

15.477

1.206

242

25

1ª

40.821,00

15.478

1.206

242

28

1ª

40.821,00

15.479

1.206

242

31

1ª

40.821,00

15.480

1.206

242

34

1ª

40.821,00

15.481

1.206

242

37

1ª

40.821,00

4.098‐ N

1.169

234

198

3ª

70.709,00

16.041

1.243

251

172

1ª

1.731,62

16.042

1.243

251

175

1ª

2.038,60

16.043

1.243

251

178

1ª

2.214,27

16.044

1.243

251

181

1ª

4.207,65

15.053

1.181

235

177

1ª

4.451,00

15.054

1.181

235

180

1ª

4.451,00

9.817

1.239

145

159

1ª

70.000,00

15.464

1.202

241

212

1ª

56.541,00

15.465

1.202

241

215

1ª

3.831,00

15.466

1.202

241

218

1ª

1.535,00

15.467

1.202

241

221

1ª

1.500,00
541.071,14

APORTACIÓN AL PAT (Medición real)

INSCRIPCIÓN

4.829‐N

siguientes:
FINCA Nº

FOLIO

Las fincas titularidad de la entidad Charcos de Aridane S.A. son las siguientes:

FINCA Nº

TOMO

LIBRO

FOLIO

INSCRIPCIÓN

SUPERFICIE

11.304

1.152

230

112

1ª

5.244,00

11.306

1.152

230

115

1ª

5.244,00

11.307

1.152

230

100

1ª

5.244,00

11.309

1.152

230

109

1ª

5.244,00

11.310

1.152

230

106

1ª

5.244,00

11.311

1.152

230

103

1ª

5.244,00

11.312

1.152

230

94

1ª

5.244,00

11.352

1.152

230

97

1ª

5.244,00

11.401

1.022

205

46

1ª

5.244,00

11.428

1.152

230

118

1ª

10.488,00

11.550

1.169

234

63

1ª

2.622,00

11.551

1.169

234

66

1ª

2.622,00

12.847

974

190

914

1ª

5.244,00

TOTAL

68.172,00

APORTACIÓN AL PAT

47.129,00

Las fincas titularidad de Mayatos S.A. son las siguientes:
FINCA Nº
4.099‐N

TOMO
1.142

LIBRO

FOLIO

INSCRIPCIÓN

SUPERFICIE

187

2ª

462.171,00

229
TOTAL FINCAS

462,171,00

APORTACIÓN AL PAT

300.769,30

552.240,85

Las fincas titularidad de Paulino Segurado Santamaría son las siguientes:
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Los excesos de fincas corresponden a terrenos fuera del ámbito del PAT en las

servicios y comunicaciones, garantizando el mantenimiento de la operatividad y

laderas que dan a la costa.
2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA ORDENACIÓN.

calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes.


deberes y cesiones previstos por la legislación, o en su caso, los contraídos

El Proyecto de Actuación Territorial que desarrolla el sector SDO-1 “Aridane Golf”

voluntariamente por el promotor y, en general, el pago del correspondiente canon

del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de la isla de La Palma, se tramita

(art. 62-quater-1.A.e).

en cumplimiento de los acuerdos tomados por el Gobierno de Canarias en su sesión de
fecha 8 de Mayo de 2007, como se indico anteriormente.

Compromiso expreso del promotor por el que asuma el resto de compromisos,



Acreditación de la titularidad de derechos subjetivos sobre el terreno objeto del
PAT



Relación de propietarios afectados, con su nombre, apellidos y dirección o
certificación catastral descriptiva y gráfica de las parcelas colindantes.

2.3.- CONTENIDO AMBIENTAL DEL PAT.
Se presentarán un mínimo de tres ejemplares completos del expediente
El presente Proyecto de Actuación Territorial, con la finalidad de adaptar su

administrativo y sus documentos técnicos, debidamente diligenciados por

desarrollo a las características ambientales y aspectos naturales más destacables o de

funcionario autorizado.

interés del ámbito de actuación, realizará un Estudio de Impacto Ambiental según lo
establecido en el Reglamento de Procedimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias
y que se tramita paralelamente con este documento.
2.4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR

2.4.2.- Documentación técnica


Se presentará proyecto que contenga las previsiones de ordenación y ejecución

La documentación necesaria a los efectos de determinar la viabilidad y poder admitir a

necesarias para la correcta definición de la actuación. A los efectos de cumplir

trámite el presente Proyecto de Actuación Territorial, de conformidad con las

además con los contenidos del estudio ambiental.

determinaciones establecidas en el artículo 62-quater del TRLOTYENC`00 (en su nueva
redacción otorgada por la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes y en la disposición quinta del



alternativas y las previsibles repercusiones socioeconómicas, territoriales y

Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de

ambientales, directas e indirectas, incluida la alternativa cero.

Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006) se establece lo siguiente:

2.4.1.- Documentación administrativa

Se presentará Estudio de Impacto Ambiental donde se analizarán las diferentes



Referencias catastrales



Determinaciones de ordenación que se desarrollaran en separatas del documento
técnico a los efectos de su publicación en el BOC y que contendrán:



Compromiso expreso del promotor por el que asuma la solución, de modo
satisfactorio y en su totalidad a cargo del promotor; del funcionamiento de las



correcta definición de la actuación que legitima.

instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras fueran precisas
para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de

Previsiones de ordenación y de ejecución necesarias para la



Concreción del aprovechamiento urbanístico solicitado.
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Definición gráfica del ámbito objeto del aprovechamiento urbanístico
solicitado.

2.4.3.- Memoria
 Se justificará las razones que sustenten el interés general del equipamiento
pretendido, su viabilidad territorial y ambiental, la sostenibilidad de su
implantación y sus repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales,



Coeficiente f : 0,000382093



Capacidad de carga: 554 plazas



Carga de UAET-Golf: 200 plazas



Resto UAET: 354 plazas



Nº de UAET : Dos (2) más la del Campo de Golf



Sistema de Ejecución: Privado



Uso característico: Turístico



No podrá iniciarse el trámite de cualquier actuación hasta que no se

con especificación suficiente de las implicaciones socioculturales para la
población residente en el municipio e isla.
 Se justificará la coherencia de dicha actuación con los objetivos de las Directrices
de Ordenación y su compatibilidad con la ordenación territorial y urbanística.

disponga de licencia urbanística para el desarrollo de la UAET

 Se justificará la coherencia de la actuación con los objetivos de las políticas

correspondiente al Campo de Golf.

sectoriales aplicables.
 Se justificará la necesidad de su implantación en suelo rústico y/o su naturaleza



Las unidades UTE Z1-1.4-001, Z1-1.4-002 y Z1-1.4-003 no podrán ser
alteradas con la intervención en el territorio, respetando íntegramente sus

incompatible con el suelo urbano y urbanizable.

valores geomorfológicos presentes, en cualquier caso, con las acciones de
recuperación que resulten necesarias. El diseño del campo de golf debe
tener la mínima transformación territorial posible.

CAPITULO III- INFORMACIÓN URBANÍSTICA


La accesibilidad se resolverá entre las diferentes UAET con las pistas
existentes, sin que en ningún caso se puedan abrir nuevas vías en los

3.1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
El presente P.A.T. cumplirá con lo dispuesto en la Ley 6/98, sobre el régimen del

espacios con valor geomorfológico antes reseñados.


Las instalaciones alojativas tendrán una tipología compacta, a semejanza

Suelo y valoraciones, así como con el Decreto 1/2000, del Texto Refundido de la Ley de

de las casonas o haciendas, identificables con los tipos arquitectónicos

Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, la Ley 19/203, de las

existentes en las islas, respetando una distancia mínima entre ellas de 500

Directrices de Ordenación General y Ordenación del Turismo en Canarias y demás

metros.

legislaciones concordantes.

Se redacta el mismo al amparo del Plan Territorial Especial de Ordenación del

Las nuevas redes que demanden, deben de estar enterradas. Se resolverá
la depuración con una EDAR propia, reutilizando sus aguas para riego.

Turismo de la isla de La Palma. Se ajustará el PAT a las determinaciones siguientes,
definidas en la misma:


Superficie real : 1.451.124,28 m2



La adecuación ambiental requiere que el ajardinamiento se realice en gran
medida según la vegetación del entorno, con presencia del pino canario y
el almendro. Los muros se harán abancalados y con piedra vista y los
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vallados, con setos, muros de piedra, madera o de elementos metálicos

encauzamiento y con soluciones técnicamente aceptables, teniendo en

transparentes, no empleando nunca, elementos prefabricados. Se debe

cuenta las posibles afecciones a las fincas de la plataforma costera.

cuidar su integración en el entorno existente y con la máxima ocultación de
las visuales desde la carretera LP-2.


Se estudiará de forma detallada el sistema hidrológico, con adecuado

La superficie real del sector es de 1.451.124,28 m2, una vez ajustados sus
límites, frente a 1.507.485 m2 que figuraban en el PTET de La Palma, por lo que
existe un diferencial del 3,74% que es motivado por la precisión existente y
estructura de la propiedad, en conformidad también con el artículo 23.7 del
Reglamente de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, y además
evitando incluir las fincas ubicadas en la zona sur, por encontrarse cerca de la
zona de los saltamontes (Acrostira Euphorbiae) y hace inviable la construcción en
dicha área.
.
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El terreno perteneciente al municipio de los Llanos de Aridane tiene una forma

Así mismo, se respetará todo el palmeral que rodea a dicha vivienda adaptando la

regular, casi cuadrada y se desarrolla desde la cota 325 en su límite oeste, hasta

edificación al terreno actual y respetando la ubicación de dichas palmeras, que

la cota 525 en su límite este lo que equivale a un pendiente media del 17%.

podían examinarse desde el aula de la naturaleza.

En cambio el terreno perteneciente al municipio de El Paso se desarrolla desde la

3.2.- ADECUACIÓN DEL AMBITO DEL PLANEAMIENTO EN EL CONTEXTO

cota 525 hasta la cota 665 de la carretera LP-2 que conduce de los Llanos de
Aridane en Fuencaliente y tiene forma de apéndice anexado a la cara este del
terreno principal de los Llanos de Aridane.

INSULAR.
La implantación del uso turístico y deportivo de ocio en los Municipios de Los
Llanos de Aridane y El Paso, se concentra principalmente en el primero, y
concretamente en el Paisaje Protegido de Tamanca.

Tal como dice la ficha anexa, los accesos a los terrenos serán las pistas
existentes, las pista desde las Manchas de Abajo, pista desde Jedey, y pista que
desde la LP-2 se descuelga por el lado naciente de la actuación, resultando
suficiente para que a través de las mismas se resuelva la accesibilidad del
sistema. Tiene la consideración de bienes de utilidad pública e interés general, a
los efectos que procedan para su gestión ó adquisición, cuyo fin es el de dar
accesibilidad al sistema SDO-1.

Analizando el modelo territorial que define el PTET de La Palma, transcribimos
su definición:
De todo este compendio de reflexiones y debates, quizás pueda entenderse cuál es el
Proyecto de Isla, el modelo que tendría que dar marco el Plan Insular de Ordenación en
redacción, y que desde el PTETLPA ya se dan pautas orientadoras, giraría en torno a los
siguientes criterios básicos y decisiones importantes:
Sobre el modelo viario, evitando colonizar nuevos territorios.

La actuación dispone de red de agua potable, procedente de la balsa de Cuatro
Caminos y de las distintas redes que pasan por el terreno de la cual participan los
distintos propietarios de los mismos, con capacidad suficiente para suministrar
más de 1.700 m3 diarios.

Sobre el sistema turístico insular: integrando actuaciones convencionales y singulares
o de naturaleza.
Sobre ciertas medidas activas generadoras de acciones positivas en puntos del
territorio, con la implantación de equipamientos estructurantes.
De potenciación de la agricultura, como sistema económico necesario y de vital
importancia en el mantenimiento de una cultura y un paisaje.

Así mismo, se dispone de red de M.T. y Telefonía que pasa por la carretera LP-2 y
suministra a las viviendas existentes dentro del ámbito de los terrenos, dentro de
la actuación se colocará una Estación Transformadora con capacidad suficiente
para toda la actuación.
En cuanto a la red de saneamiento se instalara una depuradora en la zona más

En la planificación proyectiva se fabrica la imagen, lo que se desea para el territorio; para
La Palma el objetivo está en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, en un
escenario donde la cualificación espacial es la referencia básica.
Se trata que la estructura de este medio físico resulte del entendimiento entre el espacio
edificado y su entorno agrícola; desde la articulación del tejido existente y las propuesta
de ordenación con las actividades productivas, tanto comerciales, agrarias o turísticas.

para el riego del campo de prácticas de Campo de Golf.

El sistema constituirá una entidad donde lo construido, los núcleos, o los elementos
puntuales, estarán morfológicamente articulados con el medio rural, agrario o natural,
para la consecución de un máximo de calidad ambiental.

La edificación existente dentro de los terrenos de El Paso se aprovechará como

La ordenación urbanística contemplará las situaciones preexistentes a fin de darles el
adecuado tratamiento formal y funcional.

baja del terreno, límite sur-oeste, con la intención de aprovechar el agua depurada

aula de la naturaleza para la apicultura una vez restaurada y acondicionada.
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■ El modelo turístico planteado pretende mantener las pervivencias que forman parte
de la identidad de los municipios, tanto en las tipologías edificatorias, como en la relación
del espacio construido y el agrario, de tal modo que subsista en toda la estructura la
imagen agraria en relación con una escala adecuada de intervención.
Las estructuras urbanas y rurales han de cualificarse para potenciar la identidad del
lugar, con la planificación de detalle que sea precisa y con las necesarias actuaciones
puntuales.
En cuanto tratamiento de la actividad turística se refiere, el sistema económico
y social de La Palma ha de conectarse con un modelo territorial que acotará los
espacios turísticos de núcleos convencionales y fomentará las actuaciones
singulares de cierta escala en determinados enclaves del territorio, buscando
opciones para las actuaciones de pequeña escala con implantación en el difuso
rural. Se ha de ofrecer un producto singular y cualificado, evitando que las
actuaciones diluyan la identidad del lugar, con sensibilidad por el tratamiento del
territorio a escala local, de enorme y trascendente importancia para mantener un
paisaje cualificado, actuar con el denominador común: respeto por el medio y
cuidado del espacio.

Todos estos objetivos se han tratado de instrumentar a través del Plan Territorial Especial
(PTETLPA), sin perjuicio de la ordenación que para todo el sistema insular realice el Plan
Insular de Ordenación, que se conforma como el instrumento definidor del modelo insular de
organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible; además del
planeamiento municipal y del planeamiento especial. Sin olvidar la importancia de los
instrumentos de ordenación que resuelvan los concretos expedientes turísticos, y de
cualquier otra naturaleza

Por todo ello, es clara la adecuación del planeamiento de desarrollo en el contexto
insular, que propugna la creación de cinco campos de golf en la Isla: Los Llanos de
Aridane, Breña Alta, Fuencaliente, Barlovento y Puntagorda, con un total de 1.964
plazas turísticas.
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3.3.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO Y ESTRUCTURAS DE
LA PROPIEDAD
El presente Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf”, se sitúa en los

PROPIETARIO

SUP. APORTADA

Volcán Rojo S.A.

416.265,55

Volcán Rojo S.A.

63.335,10

Los Mayatos S.A.

300.769,30

20,727%

Paulino Segurado Santamaría

398.724,35

27,477%

(Finca plataneras)

184.142,40

12,690%

15.247,38

1,050%

términos municipales de Los Llanos de Aridane y El Paso, al Suroeste de la isla de
La Palma, entre las cotas 350 y 570 aproximadamente con caída de Este a Oeste,
lindando al Norte y Sur con el suelo rústico que forma parte del Paisaje Protegido de
Tamanca; al Este, con suelo rústico del Paisaje Protegido de Tamanca y con la
carretera LP-2 y al Oeste, con zona acantilada que va desde la cota 350 a la 70
aproximadamente.
Los accesos a los terrenos se realizaran desde las pistas existentes, la que
viene desde Las Manchas de Abajo, la pista que viene desde Jedey y la que se
descuelga desde la carretera LP-2 por el lado naciente de la actuación. Dichas vías

PORCENTAJE

33,050%

Parcela nº 26 (Catastro)
Volcán Rojo S.A.

24.776,75

Volcán Rojo S.A.

47.863,45

5,006%

tendrán un ancho máximo de cinco metros.
TOTAL

1.451.124,28

100%

La superficie de planeamiento afecta al Espacio Natural Protegido “Paisaje
Protegido de Tamanca”, según Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias.
La estructura de la propiedad está conformada por los siguientes
propietarios:
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el medio. Se deberá introducir modernos sistemas de irrigación,

3.4.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS CAMPOS DE GOLF

definiendo áreas de prioridad.


Necesariamente

se

depurarán

las

aguas

usadas

en

las

instalaciones alojativas y otros servicios, utilizándose para el riego

a) Cada uno de los cinco sistemas enumerados, contendrá al menos la instalación de

de césped y demás plantaciones.

un Campo de Golf, con la siguiente implantación:

1.-Hasta el año horizonte de 2020, solamente podrán materializarse cuatro

El diseño deberá responder a una perspectiva ecológica donde la
hidrogeología del lugar esté perfectamente definida, valorando la

instalaciones, de las cinco opciones posibles.

repercusión en acuíferos.


2.- No se establece orden de prioridad alguna para la autorización de

Se tendrá que estudiar y definir con precisión la procedencia de los
suelos de aporte.

cualquiera de estas instalaciones, tampoco impedimento para la ejecución simultánea.


Con el paisaje en cuanto a características intrínsecas y en relación
con el entorno territorial, se tendrá la máxima consideración en el

b) Tendrán las siguientes condiciones para su desarrollo:

diseño a los efectos de reducir impactos y conseguir adecuada
integración, minorando la artificialización del medio.

1.- La UAET donde se desarrollará el campo de golf, se podrá delimitar
libremente dentro del espacio definido para el SDO. Tendrá una superficie mínima
c)

de 60 hectáreas.

Cada campo de golf podrá disponer de un establecimiento alojativo turístico en
modalidad hotelera, con una capacidad alojativa máxima de 200 plazas u una

2.- La tipología de campo de golf a desarrollar estará condicionada a los

categoría mínima de cuatro estrellas.

siguientes parámetros y condiciones básicas de diseño:
d) El establecimiento alojativo, las construcciones anexa (CASA Club, casetas, etc.),



Campo reglamentario de 18 hoyos.



Par el campo: 72 golpes.

otras construcciones para uso complementario, campo de prácticas y propiamente



Combinación básica de hoyos:

el Campo de juego constituirán una UAET, debiendo garantizarse registralmente la
vinculación del conjunto.

.- Máximo… 6 hoyos par 3
.- Mínimo… 6 hoyos par 4
.- Máximo… 6 hoyos par 5
3.- Otras condiciones de diseño:

e) La edificabilidad máxima para todo el conjunto será de 50 metros cuadrados de
superficie edificable por cada plaza alojativa.
f) El instrumento legitimador será el Proyecto de Actuación Territorial específico



Longitud mínima total de recorrido: 6000 metros

(PATE: LEY 6/2002), contemplando el campo de golf y el establecimiento hotelero



Diseño satisfactorio en cuanto a interés y dificultad.

vinculado.



Diseño con mínima superficie de césped. Campo tipo links.



Adaptación al medio. Adaptabilidad topográfica y ambiental.



Minimación del consumo de agua, utilizando sistemas de nuevas

territoriales en la que el POTET LPA admita la introducción del uso. En ese caso, no

tecnologías para el ahorro y utilización de especie vegetales según

se plateará un nuevo sistema complejo, sino la ejecución de un campo de golf con

g) Se podrán autorizar otros campos de golf de similares características en unidades
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establecimiento alojativo de un máximo de 200 plazas, sustituyendo totalmente a

Siguiendo este criterio se valoran como áreas con alta sensibilidad ambiental los

alguno de los sistemas previstos.

sectores donde se han localizado e inventariado individuos de Acrostira
euphorbiae. Este cigarrón palmero, está íntimamente vinculado a la tabaiba

h) Los campos de golf con otras características que las expuestas, se considerarán

amarga (Euphorbia lamarckii), pues no solo vive en ella, sino que además se

instalaciones deportivas, y como tales podrán ser permitidas cuando el uso esté

alimenta exclusivamente de esta especie vegetal, por lo que no solo se ha

contemplado en las correspondientes unidades territoriales.

valorado la especie Acrostira euphorbiae con una alta sensibilidad ambiental, sino
también los tabaibales que se localizan en los sectores donde se ha identificado la

En cualquier caso, se deberá evitar la configuración de un producto turístico que

especie, donde paradójicamente además coinciden con los tabaibales mejor

no responda al as características definidas anteriormente como reglamentarias.

desarrollados y conservados. Por lo tanto se valoran elementos del medio biótico

Específicamente no se autorizará un campo de 9 hoyos hasta que exista al menos

frente a cualquier otro valor ambiental.

uno de 18 hoyos autorizado. Solamente podrá autorizarse dos campos de 9 hoyos,
en todo caso, cuan ya existan dos de 18 hoyos.

En cuanto a la superficie de localización del cigarrón palmero, se respetarán en su
estado natural actual sin la planificación de la realización de actividad alguna,
fomentando su grado de conservación y de protección, el resto de sectores se
intentarán respetar en lo máximo posible en estado natural, actuando en las

3.5.- SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DE ESTUDIO

ocasiones estrictamente necesarias para la realización del proyecto.

Tras la realización del inventario ambiental, con el fin de analizar el estado del

Dentro de esta categoría, pero con algo menos de valor que el sector anterior

lugar y sus condiciones ambientales actuales, se ha elaboro un Mapa de

(medio-alto), también se engloban las coladas recientes conformadas por

Sensibilidad Medioambiental de síntesis que recoge las áreas del ámbito de

malpaíses poco alterados y que presentan valor paisajístico, por factores como la

estudio que presentan mayor o menor sensibilidad a intervenciones humanas para

geomorfología y la estética de las coladas, que a modo de ríos petrificados fluyen

producir cualquier cambio de uso. En definitiva, este plano viene a representar las

desde los centros eruptivos y de emisión hasta alcanzar el mar, con una

zonas que presentan mayores y menores valores ambientales, y simboliza la

orientación principal de este a oeste. En estos sectores, se valoran desde el punto

capacidad de acogida que la ejecución del Proyecto de Actuación Territorial

de vista biológico las comunidades pioneras en la colonización de estos sectores,

“Aridane Golf”, de 18 hoyos y todo un complejo de infraestructuras de ocio y

que funcionan a su vez como auténticos laboratorios para investigar los procesos

deportivas asociadas.

de colonización. Como impactos negativos destacar la presencia de tendidos

Las zonas con Alta Sensibilidad Ambiental son aquellas que presentan los
valores ambientales más significativos, donde la ejecución del Campo de Golf y

aéreos, pista de tierra, caminos o pastoreo esporádico, así como la erosión aluvial
natural.

sus infraestructuras puede suponer un coste ambiental en cualquiera de los

Finalmente se cataloga dentro de esta categoría el camino real que se localiza en

términos en que éste puede presentarse (sobre el medio físico o sobre el medio

el extremo este de la parcela y que en muchas ocasiones hace la función de límite

socioeconómico), que precisan un tratamiento especial de protección, pudiendo

exterior de la misma. Este camino real se respetará en su ubicación actual y se

desarrollarse medidas correctoras o no (en tal caso se pueden aplicar medidas

realizarán las correspondientes labores de protección, conservación y mejora en

compensatorias).

aquellos sectores que se estime oportuno.
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Las zonas con media sensibilidad ambiental, son las que presentan valores

Por último dentro de esta valoración con media sensibilidad, también se engloba el

naturales o ambientales de escasa singularidad en el medio, que no representan

sector que denominamos como humanizado/antropizado, pues a pesar de ser el

un obstáculo significativo para la realización de las actuaciones a desarrollar, y que

sector donde se concentró la mayor actividad humana del territorio y en los que

en su caso admiten medidas correctoras, protectoras o compensatorias. a este

todavía perdura de forma testimonial, actualmente se encuentran abandonados y

respecto, en el ámbito de estudio nos referimos principalmente a las zonas de

naturalizados, presentando valores paisajísticos y culturales. No referimos

malpaíses más meteorizados, que presentan desde el punto de vista de la

concretamente a la finca del Bco. de Las Palmas, rodeada por almendros y un

vegetación retamares maduros como matorrales incipientes de vinagreras con

palmeral de origen antrópico can gran atractivo paisajístico, que se disemina

matorrisco. Los impactos que afectan a esta unidad, son los derivados del

progresivamente sobre los suelos coluviales de la ladera y márgenes del cauce del

pastoreo (en las diferentes salidas de campo se observaron numerosos rebaños

barranco. Asociado a esta finca, aparece todo un sistema cultural de forma de vida

de cabras sueltos por el interior de los límites de la parcela), incidencia directa de

tradicional con una vivienda, un pajero, establos, era, aljibe, etc. Todos estos

pistas, roturaciones y vertido de escombros por proximidad a las sorribas, tuberías,

elementos, se presentan en estado de abandono pero con objeto por parte del

depósitos de aguas, etc.

proyecto de restaurarlo para realizar un aula de la naturaleza.

También englobamos los sectores de ramblas aluviales, que se caracterizan por
tener un origen aluvial fruto de la virulencia con la que esporádicamente se
producen procesos de arroyada superficial en la zona, provocando verdaderos
aluviones que se remansan progresivamente a medida que se aproxima el
acantilado, dada la enorme capacidad de drenaje de los malpaíses. La vegetación
que coloniza estas ramblas no difiere mucho desde el punto de vista fisonómico,
de la de los islotes que quedaron al margen de la influencia de las lavas, donde se
encuentran cerrillares, retamares y pinos dispersos.
Otra unidad dentro de esta categoría, lo corresponde el pinar ralo de los sectores
más elevados de la parcela, donde el principal elemento destacable es el pino
canario por su apetencia para colonizar sustratos volcánicos, especialmente
cuando son de naturaleza sálica.
En cuanto a las lomas antropizadas, se recogen también dentro de esta categoría,
pues actualmente presentan un estado más natural que antropizado. Desde
tiempos pasados se han caracterizado por presentar actividades agropecuarias,
sin embargo en la actualidad, solo perduran las actividades pastoriles y la
apicultura. De la agricultura, lo único que perdura es el rastro de los bancales
recolonizados por la vegetación natural, que progresa hacia cerrillares con
retamas. Se puede destacar que el oeste de este sector y en la proximidad del
mismo, existe la población de Acrostira euphorbiae.

Bajo la denominación de Baja Sensibilidad Ambiental se han incluido las áreas
que no presentan valores ambientales o éstos son de escasa o nula consideración
dado el alto grado de alteración que ha sufrido el medio como consecuencia de las
actuaciones antrópicas. Principalmente, esta denominación se ha utilizado para
englobar todos los terrenos que presentan algún grado de alteración y/o de
degradación, tanto por roturaciones de terrenos y sorribas, así como por la gran
presencia de residuos de todo tipo.
Por lo tanto, se engloban dentro de esta categoría, los sectores de invernaderos,
sorribas y sectores agrícolas del sureste del ámbito de actuación.
En cuanto a la zona de invernaderos, se trata de un sector muy negativo para el
conjunto del espacio analizado debido al alto impacto paisajístico que supone, el
contraste entre el blanco de los invernaderos y el negro de las coladas. Además de
los invernaderos, en su entrono encontramos superficies muy alteradas y
degradadas, fruto de la presencia de pistas, infraestructura de riego asociada, así
como productos de desecho como latas, plásticos, maderas, alambres, etc. Los
malpaíses que quedan entre los espacios sorribados a pesar de presentar un buen
estado de conservación, no se pueden comparar con los que se localizan en
sectores más alejados.
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En lo que respecta a los sectores agrícolas del sector sureste, presentan escasa
vegetación natural, estando explotados desde el punto de vista agrícola hasta
fechas recientes, destacando como vegetación actual herbazales anuales
estacionarios en ausencia de cultivos.
En estas zonas, se puede determinar que el desarrollo del Campo de Golf e
infraestructuras alojativas, no provocarán ninguna incidencia ambiental negativa.

Baja

Media

Media-Alta

Alta

.
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CAPITULO IV – OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN

creando miradores, en definitiva, estableciendo una gestión integral de los
recursos naturales existentes.

4.1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION.
c) Vertebración territorial.- Los equipamientos propuestos por el PTET de La
El objetivo principal del presente Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf”
es el desarrollo de un área destinada al uso deportivo de campo de golf, conjuntamente

Palma, suponen una mejora sustancial en el modelo territorial de la isla en
cuanto a sus equipamientos y dotación de infraestructuras.

con unas instalaciones hoteleras con una capacidad máxima de 552 plazas en el ámbito,
Hay que ejecutar una Estación Depuradora en la zona, cuya agua se

completadas con equipamientos de tipo comercial, social, así como de espacios libres.

reutilizara en el riego del campo de golf, que se complementa con agua procedente de
Se considera también objetivo, el ofertar al menos dos tipologías de edificación

pozos de la

zona.

turística en su desarrollo urbanístico. Para ello, una tipología será de Hotel-Golf con un
diseño tipo arquitectura canaria con dos plantas y adaptado al terreno natural, tipo hotel
horizontal con explotación hotelera de cinco estrellas en diversas villas y formado

4.2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES REFERIDOS A LA

pequeños grupos de unidades con capacidad de 200 camas. Otra tipología a implantar

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL.

será la ubicada en el municipio de El Paso, con una edificación más del tipo Rural y con
una capacidad de 152 camas en su conjunto.

La metodología utilizada considera a la Evaluación de Impacto Ambiental como un
proceso de identificación, valoración, prevención y comunicación de la incidencia

Un tercer objetivo es el que atiende a elegir un modelo de desarrollo que

ambiental, directa o indirecta, que pueda ser ocasionada por la planificación y/o

respetando las condiciones naturales del suelo propicie una ordenación urbanística cuyo

ejecución del Proyecto “Aridane Golf, en el término municipal del Los Llanos de

soporte sea el disfrute del entorno en el que se localiza. El análisis del disfrute del paisaje

Aridane”. Para ello se plantean una serie de fases y tareas a desarrollar en forma

y el tener varias conexiones con la red viaria existente, debe ser determinante para la

secuencial aunque, realmente la Evaluación de Impacto Ambiental constituye un

elección del modelo.

continuo cuestionamiento y respuesta sobre los objetivos del presente estudio.

Como criterio importante para la ordenación se ha tenido en cuenta la

El Estudio de Impacto Ambiental, que se acompaña a este PAT, cumple con lo

consideración del tratamiento de borde de su lindero oeste (zona acantilada), para lo cuál

recogido en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que

se remata el mismo con el terreno en su estado actual.

se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de

Además de los citados anteriormente, existen otros grandes objetivos como son:

proyectos, y desarrolla plenamente todos los apartados presentes en el Capítulo III
“Contenido de los estudios para la evaluación del impacto ecológico”, Artículo 13

a) La diversificación económica.- Compartiendo la dependencia del sector
turístico con la implantación de un campo de golf y otros atractivos, como un

“Estudio de Impacto Ambiental” de la LEY 11/1990, de 13 de julio, de Prevención
del Impacto Ecológico.

aula de apicultura.
b) Gestión creativa de los recursos naturales.- Combinado el disfrute de un
espacio natural como es el “Paisaje Protegido de Tamanca”, con un

La metodología seguida consta de los siguientes apartados:

equipamiento de carácter insular como es un campo de golf, utilizando sus
sinergias, potenciando la preservación ambiental de los conos volcánicos,
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- Descripción del Proyecto.

Efecto positivo. Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y
de las externalidades de la actuación contemplada.
Signo

El análisis realizado del Proyecto permite identificar una serie de acciones

Efecto negativo. Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural,
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la

susceptibles de desencadenar impactos en el medio ambiente.

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la
estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.
Efecto directo. Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

- Descripción del entorno del ámbito objeto de actuación, en su estado cero o pre-

Incidencia

Efecto indirecto o secundario. Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la

operacional.

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.

La descripción del entorno se enfoca al análisis de aquellos aspectos de los factores

Efecto simple. Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su

ambientales que resultarán más vulnerables ante la ejecución del Proyecto. Este estudio

acumulación, ni en la de su sinergia.

se apoya en medios gráficos, cartográficos y otros tipos de representación de datos (a
escala acordes con las variables analizadas). Asimismo, se establece un ámbito
geográfico que actúa como marco de referencia en la valoración del territorio y en la
determinación de la incidencia ambiental de estas instalaciones. Los factores ambientales

Extensión-

Efecto acumulativo. Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa

acumulación

progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal

(simple, sinérgico

similar a la del incremento del agente causante del daño.

o acumulativo)
Efecto sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de

se presentan estructurados en forma de árbol con distintos niveles de disgregación.

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

- Identificación de alteraciones.

de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.

El cruce entre las acciones del Proyecto susceptibles de producir impactos y los factores

Efecto permanente. Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción

ambientales que puedan verse afectados por aquéllas, permite identificar los efectos

Duración

significativos de la interacción entre ambos.

(permanente o
temporal)

Efecto temporal. Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal

Efecto reversible. Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de

A partir del cruce anterior se procede a la caracterización de las alteraciones en términos
Estos atributos son los siguientes:

ambientales presentes en el lugar.

de manifestación que puede estimarse o determinarse.

- Caracterización de efectos.

de una serie de atributos determinantes de la forma y grado de la incidencia del impacto.

predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o

Reversibilidad
(reversible o
irreversible)

forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.
Efecto irreversible. Aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la
situación anterior a la acción que lo produce.
Efecto recuperable. Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción

Efecto notable. Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos
Intensidad o
magnitud

natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser

naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en
el futuro repercusiones apreciables en los mismos; se excluyen por tanto los efectos mínimos.

Recuperación

reemplazable.
Efecto irrecuperable. Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o

Efecto mínimo. Aquel que puede demostrarse que no es notable

restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
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Efecto periódico. Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continúa en el

- Prevención de impactos.

tiempo.

En esta fase se establecen las medidas protectoras, correctoras y compensatorias de los

Manifestación
temporal

Efecto de aparición irregular. Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.
Efecto continúo. Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o

Frecuencia

no.

impactos generados por la puesta en funcionamiento del Proyecto, evaluándose su
eficacia en la corrección del impacto ambiental, así como la valoración económica de las
citadas medidas. Además, se redacta un Plan de Vigilancia Ambiental que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y las medidas consideradas.

Efecto discontinuo. Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares.

- Comunicación de impactos.
Conocidos los efectos producidos y su caracterización, así como la importancia de cada

Como resumen de la evaluación, se redacta un Documento de Síntesis en términos

recurso afectado, se realiza la valoración de impactos. Dicha valoración se determinará

fácilmente comprensibles, que tiene por objeto informar a la sociedad del coste ambiental

cualitativamente para cada aspecto del medio afectado:

del Proyecto, facilitando así la participación pública.

* IMPACTO COMPATIBLE POSITIVO: cuento el signo del impacto es positivo.
* IMPACTO NULO: cuando el proyecto no interfiere sobre la variable en estudio y/o hay
una ausencia de impacto.
* IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya reversibilidad es inmediata tras el cese de la
actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras, o las precisa de pequeña
entidad. También se incluyen aquellos que provocan la pérdida de factores ambientales
que no conllevan un cambio en el valor ambiental del entorno.
* IMPACTO MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras demasiado intensivas y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. También se incluyen aquellos que ocasionan
un cambio perceptible en el valor ambiental del conjunto.
* IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige
la adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aún con esas medidas,
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. Asimismo se incluyen aquellos
que ocasionan la pérdida de un valor ambiental notable en el conjunto.
* IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él que se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
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Una vez analizados los impactos de efectos apreciables producidos por las acciones

Dicha evaluación se ha llevado a cabo mediante la agrupación de los factores del medio

fundamentales del Campo de Golf y de las instalaciones hoteleras, asociadas a sus tres

afectado en dos grupos coherentes y compatibles, que son: Variaciones de las

fases de desarrollo:

características

físicas,

químicas

y

biológicas,

y

Variaciones

de

los

factores

socioeconómicos y culturales.
De esta forma se puede destacar que los 6 impactos Compatibles Positivos, 4
1.- Fase de Planificación: distribución de los elementos del campo de golf y de las

Compatibles y 1 Moderados, pertenecen al apartado de los factores socioeconómicos y

infraestructuras hoteleras.

culturales, mientras que 15 impactos Compatibles, 7 impactos Moderados y los 2

2.- Fase de Obras: modelado, acondicionamiento y siembra del campo de golf e
implantación y desarrollo de los hoteles y elementos asociados.

Severos corresponden a las características físicas, químicas y biológicas del medio
ambiente.

3.- Fase Operativa: mantenimiento del campo de golf y de las infraestructuras turístico
alojativas.

Hay que destacar que muchos de los impactos valorados admiten la aplicación de
medidas protectoras y correctoras, de modo que el coste ambiental final del proyecto sea
sensiblemente menor.

La EVALUACIÓN GLOBAL resulta de carácter MODERADO en base a un total de 35
impactos detectados y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLES POSITIVOS, 19
COMPATIBLES, 8 MODERADOS y 2 SEVEROS.

- Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO V - ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

los valores naturales actuales, pues en la actualidad se siguen realizando y practicando
usos antrópicos seculares como la ganadería y la agricultura.

El propio PTET de La Palma considera esta actuación como la primera dentro de las 5

ALTERNATIVA 1 (Finalmente elegida):
Para concretar el modelo de la urbanización se han considerado como
condicionantes de las mismas tres cuestiones impuestas desde el PTET de La Palma y
que son:

Esta alternativa se desarrolla sobre un área de actuación de 1.451.124 m2 (145 Ha).

1) Las unidades UTE Z1-1.4-001, Z1-1.4-002 y Z1-1.4-003 no podrán ser

Se diferencia de las otras dos alternativas principalmente porque el diseño final ha sido el

alteradas con la intervención en el territorio, respetando íntegramente sus

resultado de un proceso evolutivo en el que se han tomado en consideración todos los

valores geomorfológicos presentes, en cualquier caso, con las acciones de

valores ambientales presentes dentro y en las inmediaciones de la parcela de estudio,

recuperación que resulten necesarias. El diseño del campo de golf debe tener

atendiendo al mismo tiempo a criterios técnicos viables de ejecución del proyecto.

la mínima transformación territorial posible.
2) La accesibilidad se resolverá entre las diferentes UAET con las pistas
existentes, sin que en ningún caso se puedan abrir nuevas vías en los

En esta alternativa se ha procedido con respecto a la “Alternativa 2”, a la relocalización

espacios con valor geomorfológico antes reseñados.

del campo de prácticas del sector sur al sector este de la parcela (al lado de la Casa Club
y al norte del Hotel Golf y Spa). Esta modificación, supone una mejora de cara al juego en

3) Las instalaciones alojativas tendrán una tipológia compacta, a semejanza de

el campo de prácticas, pues la pendiente se minimiza considerablemente, y lo que es más

las casonas o haciendas, identificables con los tipos arquitectónicos existentes

importante, se aumenta la superficie en estado natural de tabaibales amargos y por lo

en las islas, respetando una distancia mínima entre ellas de 500 metros.

tanto, del área de potencial distribución del panfágido Acrostira euphorbiae.

En cuanto a la zonificación y a la distribución de los usos previstos dentro del espacio

Por otro lado, con respecto a la “Alternativa 3”, tanto la presente “Alternativa” como la

disponible, las cuatro alternativas básicas (con la alternativa cero) barajadas han sido las

“Alternativa 2”, presentan la eliminación de las vías de acceso principales del sector

siguientes:

central de la parcela (donde se localiza el sector de juego), conectando dichos sectores a
través de pequeños caminos y pistas interiores, pasando a localizarse las vías principales
en los límites exteriores de la parcela.

ALTERNATIVA 0:

La presente alternativa es dejar el terreno tal cual se encuentra actualmente sin hacer

Así mismo, el campo de golf se diseña con hoyos en sentido norte-sur que hace que la

absolutamente nada y por tanto se dejaría sin efecto tanto el Plan Territorial Especial de la

pendiente de los mismos sea menor, desarrollándose en bancadas aterrazadas según los

Actividad Turística de La Palma como el Plan Insular de Ordenación de la isla de La

diferentes niveles.

Palma recientemente aprobado. Además la no actuación no garantiza la conservación de
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La casa club, los almacenes y talleres del propio campo, se desarrollan en el sector este
de la parcela, en los sectores exteriores al Campo de Golf

Se ejecutan tres unidades UAET, la del Campo de Golf y Hotel Golf, con 200 plazas, la
del Hotel de 4* (aula de la naturaleza cultivos) y la del Hotel de 4* con 152 plazas, con
Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad más apicultura y
palmeral.

Los hoteles a desarrollar son todos de tipología arquitectónica canaria y estarán
adaptados a la topografía del terreno, con cubiertas planas ó de teja árabe, carpintería de
madera con balconadas canarias tipo de La Palma y colores dentro de la gama de los
usados en la isla.

Cada hotel dispone de una oferta complementaria como es el caso del hotel Golf con un
spa y talasoterapia así como una zona deportiva, el hotel de aula de la naturaleza con
zona deportiva y la propia aula que permite desarrollar una actividad continúa de la
enseñanza de los cultivos en la isla de La Palma, y el último hotel ubicado en El Paso con
una aula de exposición de la apicultura y el desarrollo del Palmeral Canario.

Esta alternativa es la que se ha considerado la más correcta por su adaptación el medio
natural y respeto hacia las especies que habitan dentro del área de actuación.
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ALTERNATIVA 2:

Esta alternativa se desarrolla sobre un área de actuación (al igual que la alternativa
anterior) de 1.451.124 m2 (145 Ha).

Aquí se mantiene el diseño del Campo de Golf igual que la “Alternativa 1”, salvo por la
localización del campo de prácticas, donde la pendiente de la zona dificultan el juego en
dicho ámbito. Además su localización es más perjudicial de cara a la conservación del
panfágido Acrostira euphorbiae.
El resto de las características de todos los elementos que conforman esta “Alternativa 2”
son idénticas a los de la “Alternativa 1”.
La localización del campo de golf, de los hoteles, los lagos, la casa club, el almacén, etc.,
es igual en la "Alternativa 1” que en la “Alternativa 2”, cambiando únicamente como ya se
ha comentado anteriormente la localización del campo de prácticas con las mejoras y
beneficios que lleva aparejado y que también han sido previamente comentados.
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ALTERNATIVA 3:

Esta alternativa presenta la misma superficie que las dos alternativas anteriores, sin
embargo, se diferencia de ambas porque los hoyos del campo de golf (sector de juego),
presentan una localización diferente y ocupan una mayor extensión superficial.

Otra diferencia radica en la localización del campo de prácticas en un sector de gran
pendiente, lo que dificulta en gran medida la práctica del juego, además de localizarse en
el sector suroeste de la parcela dentro del sector de potencial distribución del saltamontes
de la tabaiba la Acrostira euphorbiae, (especie endémica catalogada "en peligro de
extinción en los catálogos nacional y autonómico de especies amenazadas y protegidas
respectivamente), implicando su desarrollo un coste ambiental elevado por cuanto supone
la afección directa del espacio ambientalmente más significativo de la superficie de
ordenación.
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CAPITULO VI - DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA.

La distribución de hoyos, en su mayoría, van en sentido norte-sur para adaptarse a
la topografía actual del terreno, tal y como se describen en el capítulo siguiente.

Como se expone en el apartado precedente la ordenación definitiva que se
propone es consecuencia de la adecuación al terreno de las alternativas analizadas.

Los hoteles se distribuirán en tres parcelas separadas entre si por más de
quinientos (500) metros lineales.

La ordenación elegida se ha diseñado con dos entradas principales a la
urbanización, una desde Jedey como vía principal de acceso, con un ancho de cinco

El Hotel Golf y el centro de Talasoterapia consta de:

metros, tal y como indica el PTETLP, sobre un vial ya existente y otra desde la carretera

Se trata de un Hotel de 5 estrellas para 200 unidades alojativas, formado por 1 edificio

LP-2 que va desde Los Llanos de Aridane a Fuencaliente, con otros cinco metros de

dedicado a recepción y zonas comunes del Hotel, 10 edificios aislados para habitaciones del

ancho, respetando el trazado existente en la actualidad hasta la entrada de la

hotel, 6 villas aisladas, también cuenta con pequeñas edificaciones dedicadas a servicios del

urbanización, donde discurre por el lindero “este” del conjunto, hasta llegar al Charco de

hotel como Bares terraza en piscinas, vestuarios, y un edificio anexo, dedicado a gimnasio y

Las Palmas en el TM de El Paso.

centro de Talasoterapia que complementa el equipamiento del Hotel y se vincula como
equipamiento relacionado con la actividad deportiva del campo de Golf. Los edificios se sitúan

La vía de acceso principal será desde la carretera LP-2 y entra por el lindero este
de los terrenos, dando acceso a la parcela del Hotel de 5 estrellas del Campo de Golf y
Centro de Talasoterapia en sentido este-oeste.
En su recorrido por el lindero este, se encuentra con la Casa Club del Golf y los
almacenes del mismo, continuando hasta el Hotel de 4 estrellas tipo rural, ubicado en el
Charco de Las Palmas, en el T.M. de El Paso, donde finaliza dicho acceso.

de tal forma que se adapten a la topografía, para evitar que sufra el terreno los menores
trastornos posibles.
El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo situada en la zona más
oriental y elevada del complejo a través de un vial de nueva construcción que da acceso a los
diferentes complejos hoteleros y a los equipamientos del campo de Golf. Cuenta también con
un acceso independiente para las villas y el centro de Talasoterapia ubicado en la cota inferior
del complejo.

El acceso norte, que va a la actual finca de plataneras – donde se ubica el Hotel
de 4 estrellas dedicado a la Naturaleza-, no continua por el resto del conjunto, sirviendo
únicamente para acceso al citado Hotel y al aula de la naturaleza.
La comunicación interior entre el conjunto se desarrolla con coches eléctricos a
través de los caminos que se sitúan para el recorrido de los hoyos del campo de golf.
El campo de prácticas y la casa club se ubican en la zona más alta, justo cerca del
vial que discurre por el lindero este. La Casa Club consta de una oficina-tienda y

El Hotel de 4 estrellas de Tipo Rural del Charco de Las Palmas, (El Paso), de
carácter rural con 77 unidades alojativas, consta de:
Se trata de un Hotel de 4 estrellas para 154 unidades alojativas, formado por 1 edificio
dedicado a recepción y zonas comunes del Hotel, 8 edificios aislados para habitaciones del
hotel, también cuenta con pequeñas edificaciones dedicadas a servicios del hotel como Bares
terraza en piscinas, vestuarios…. Los edificios se situan de tal forma que se adapten a la
topografía, para evitar que sufra el terreno los menores trastornos posibles. Al Oeste linda con

despacho de atención al público, así como un restaurante, cocina, vestuarios y despachos

el resto de parcela que compone el P.A.T, y en sus otros 3 linderos, linda con terrenos

de dirección en planta alta, con una amplia terraza. En planta sótano, se desarrolla el

Rústicos también pertenecientes al Parque Natural de Tamanca.

cuarto de palos y los almacenes generales.
El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo situada en la zona más

Más hacia el norte, se sitúan los almacenes específicos del campo de golf, junto al
acceso este.

oriental y deprimida del complejo a través de un vial de nueva construcción que da acceso a
los diferentes complejos hoteleros y a los equipamientos del campo de Golf.
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Por último, la UAET-1 se ubica en la finca de plataneras, con un Hotel de 4
estrellas con Aula de la Naturaleza con una capacidad de 200 camas, (100 unidades
alojativas), con una tipología similar a las anteriores constando de:
Se trata de un Hotel de 4 estrellas para 200 unidades alojativas, formado por 1 edificio
dedicado a recepción y zonas comunes del Hotel, 6 edificios aislados para habitaciones del
hotel, 2 villas aisladas, también cuenta con pequeñas edificaciones dedicadas a servicios del
hotel como Bares terraza en piscinas, vestuarios, y un edificio anexo, dedicado a Aula de la
Naturaleza y otro edificio cuyo uso es de Spa y Gimnasio y se vincula como equipamiento
relacionado con la actividad de ocio de la zona. Los edificios se sitúan de tal forma que se
adapten a la topografía, para evitar que sufra el terreno los menores trastornos posibles. Tanto
el Spa como el Aula de la Naturaleza se encuentran semienterrados, o con cubierta vegetal,
para garantizar mas su integración en el paisaje.
El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo situada en la zona más
occidental y elevada del complejo a través de un vial de nueva construcción que da acceso a
los diferentes complejos hoteleros y a los equipamientos del campo de Golf. Cuenta también
con un acceso independiente para las villas y el Aula de la Naturaleza ubicado en la cota
inferior del complejo.
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CAPITULO VII - DESCRIPCION DEL CAMPO DE GOLF E
INFRAESTRUCTURAS
DESCRIPCIÓN GENERAL

o

Plantación de aquellas especies de flora distintas del césped.

o

Abonado, uso de plaguicidas y todas aquellas atenciones necesarias

o

Ejecución de Estaciónes de Bombeo y Estación Depurada.

El presente proyecto y articula el modo de ejecución del diseño, modo
constructivo, ejecución y posterior explotación de un campo de golf de 18 hoyos en la
Urbanización Aridane, en los T.M. de El Paso y Aridane, en la isla de La Palma, provincia
de Las Palmas.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Como es obvio, la consecución de la construcción de un campo de golf, es una
tarea multidisciplinar, es decir, participan en ella variados gremios, expertos y
profesionales, que con sus respectivos medios, técnicos, mecánicos o personales,
llevarán a buen puerto la ejecución.
A grandes rasgos se describen las obras necesarias:



Movimiento de tierras, para la regularización topográfica y el encaje espacial.



Labores de explanación, escarificación y preparación de los terrenos.



Ejecución de los lagos.



Ejecución de drenajes e instalaciones.
o

Riego, drenaje e impermeabilización.



Instalación eléctrica.



Completar construcciones de greenes y tee´s.



Preparación y sembrado de los roughs y las calles.



Labores de jardinería.
o

Plantación de las diferentes especies de césped.
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOYOS
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CAMPO DE PRÁCTICAS:

CAMPO DE GOLF ARIDANE

Distancia (m)
Longitud en metros
250
Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Superficie

624,50

12.164

5.345,20

Green

Total
5.981,86

Cotas
Existente

Propuesto

Diferencia

Inicio

544,44

544,64

-0,20

Medio

523,55

527,37

-3,82

Final

511,12

522,10

-10,98

El campo de prácticas se ha desarrollado en la zona más favorable disponible, según
las dimensiones que un campo de estas caracterísiticas debe tene; intentando hacer
el menor movimiento de tierras posibles, motivo por el cual, los lugares de salida se
han ejecutado escalonadas en varias alturas.

El campo dispone de una pequeña pendiente descendente para favorecer su trazado,
y el general toda su calle se encuentra en terraplenado.

El drenaje de ésta zona se ha desarrollado hacia sus laterales, desde donde las aguas
pluviales son llevadas al barranco más cercano.
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Los movimientos de tierras para desarrollarlo serán reducidos y practicamente en su

HOYO 1:

totalidad en desmonte.

HOYO 1

En el lateral derecho de éste hoyo se instalarán un vallado de protección mediante

CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 5

redes, que evitará la caida de bolas a las parcelas cercanas.
Distancia (m)

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

433,34

418,84

397,65

362,54

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

826

6.985

5.140

307

13.258

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

556,43

555,86

-0,57

Medio

555,35

554,55

-0,80

Delantero 1

554,16

553,00

-1,16

Delantero 2

549,90

547,00

-2,90

Green

524,20

523,10

-1,10

El presente hoyo, es un par 5 mediante el cual se comienza un recorrido en descenso
hoya tras hoyo hasta llegar a la parte inferior de la parcela disponible, de forma que
nos vamos acoplando al terreno para ir desarrollando el todo el campo de golf.

Es un hoyo largo, desarrollado con una leve caida hacia el green y pendientes
transversales reducidas. Dispone en su inicio de un giro a la derecha, econtrándose
su green separado del propio hoyo por la canalización del barranco que lo atraviesa;
creando un handicap, que será característica esencial de éste campo.
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HOYO 2:

HOYO 2
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

313,41

297,80

285,60

275,78

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

462

3.778,60

3.738

860,50

8.839,10

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

522,53

524,00

1,47

Medio

524,26

523,97

-0,29

Delantero 1

525,42

523,60

-1,82

Delantero 2

525,56

523,17

-2,39

Green

514,42

513,63

-0,79

El hoyo dos, es un par cuatro bastante caraterístico, ya que atraviesa dos
canalizaciones de barranco, de forma que los tee de salida se encuentra separado del
desarrollo del hoyo, y a su vez el green se encuentra igualmente aislado de éste,
haciendo que el hoyo en si sea bastante atractivo.

Los tee´s se encuentran más elevados que el resto del hoyo, por lo que los tiros serán
en descenso.

Éste hoyo linda con el primer lago que nos podemos encontrar en el campo, y se
encuentra aproximadamente a la misma cota.
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HOYO 3:

HOYO 3
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

319,83

309,38

301,29

292,15

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

292

5.455,60

4.204,50

196,40

10.148,50

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

513,39

514,00

0,61

Medio

513,03

512,74

-0,29

Delantero 1

512,22

512,50

0,28

Delantero 2

507,37

510,00

2.63

Green

504,30

506,00

1,70

Éste hoyo es similar al hoyo 2, pero inversamente simétrico, es decir, será
ascendente, comenzando los tee´s de salida a una cota inferior al green. Es un hoyo
ligeramente más largo que el anterior, con una calle en su zona intermedia generosa,
que linda con el lago anteriormente menciondo, pero a diferente cota.

Es un hoyo, que se ha intentado adaptar al terreno, con pocas diferencias de altura.
Solo nos encontramos con un punto, en la que la diferencia de cota es algo mayor,
pero nunca superando los 2.8 metros.
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No hay grandes movimientos de tierras, y se encuentra ubicado entre los dos

HOYO 4:

barrancos canalizados, como si los fuese sorteando.

HOYO 4
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

327,23

296,62

270,32

241,33

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

795

2.686,30

4.204,50

664,44

8350,24

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

496,65

496,00

-0,65

Medio

492,43

492,00

-0,43

Delantero 1

490,73

491,00

0,27

Delantero 2

490,33

490,37

0,04

Green

496,44

497,59

1,15

El presente hoyo es un par 4, bastante moldeado al terrono. Es un hoyo que comeinza
con un tiro descendente, pero que el green se encuentra más o menos a la misma
cota que la salida, de forma que el hoyo primero desciende, para luego proceder a
subir y llegar al green.

Desde los tee´s de salida se dispone siempre de una gran visual de todo el hoyo, y
nos encontramos junto a ellos el segundo lago del campo.
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HOYO 5:

HOYO 5
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 3
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

146,98

125,28

106,64

93,47

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

394

462

1.129,20

226

2.211,20

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

500,80

500,00

-0,80

Medio

494,06

495,00

0,94

Delantero 1

488,73

489,00

0,27

Delantero 2

486,77

486,00

-0,77

Green

486,00

486,00

0,00

El hoyo 5, es el primero hoyo de par 3 que nos encontramos en el campo, pero sin
embargo no es un hoyo sencillo. Los tee´s de salida se encuentran bastante elevados
del green, de forma que a adaptación al terreno en él, ha sido fundamental y un
criterio de diseño.

Su tiro es descendente, de fuerte pendiente y con un green de apenas 200 m² en el
que encajar el tiro.

Los tee´s y el green se encuentran separados por una de las canalizaciones de los
barrancos.
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HOYO 6:

HOYO 6
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

298,23

279,34

225,93

205,85

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

577,70

2.338

2.917,60

326,20

6.159,50

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

472,89

473,00

0,11

Medio

471,48

472,00

0,52

Delantero 1

471,59

471,29

-0,30

Delantero 2

473,45

470,00

-3,45

Green

465,65

465,00

-0,65

Éste hoyo es el último que bajando atraviesa las dos canalizaciones de barranco
existentes; es un par 4 descendente con los tee´s ligeramente elevados con respecto
al resto del campo.

En general, todo el hoyo se adapta bastante bien al terreno, a excepción de una
pequeña zona que dispone de una diferencia de cota de unos 3m.
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HOYO 7:

HOYO 7
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 5
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

515,96

476,64

448,26

407,26

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

1.035

610,7

2.917,60

1.431,50

5.994,80

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

454,39

457,00

2,61

Medio

457,32

456,00

-1.32

Delantero 1

455,69

456,00

0,31

Delantero 2

455,72

455,00

-0,72

Green

441,26

445,00

3,74

El presente hoyo, es un par 5 largo, con un tiro ligeramente descendente, y se
caracterisza

por

encontrarse

practicamente

el

green

en

un

terraplenado

de

aproximadamente 3m.

Los tee´s de salida se encuentran separados del resto del hoyo por la canalización
del barranco, a diferentes alturas.
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HOYO 8:

HOYO 8
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 5
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

483,96

462,46

416,67

374,35

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

415,20

5.491

4.190,60

591,70

10.688,50

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

429,92

432,00

2,08

Medio

430,82

431,50

0,68

Delantero 1

431,92

431,00

-0,92

Delantero 2

429,95

430,00

0,05

Green

440,19

440,00

-0,19

Par 5 algo más corto que el anterior, que se caracteriza por desarrollarse paralelo al
hoyo 7 y estár el green separado del resto de la calle por la canalización del barranco,
inversamente a lo que se trazaba en el anterior.

Es un hoyo de tiro horizontal con el green algo elevado con respecto a los tee´s de
salida, por lo que movimientos de tierras serán escasos.

El lateral derecho de éste hoyo se instalarán unas redes de protección, que servirán
de barrera física para la parcela con la que linda el hoyo.
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HOYO 9:

HOYO 9
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 3
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

172,2

151,21

120

100,10

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

612

1.679,50

2.610

807

5.708,50

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

441,96

442,00

-0,04

Medio

439,90

441,25

-1,35

Delantero 1

439,61

440,70

-1,09

Delantero 2

439,49

440,00

-0,51

Green

439,47

440,00

-0,53

El hoyo 9 es un par 3 bastante corto, con los tee´s separados la calle y el green.

Los movimentos de tierras para ejecutarlo son escasos, adaptándose siempre al
terreno.

Su tiro, desde los primeros tee´s es descendente, pero sin embargo desde los tee´s
más proximos nos encontramos con un tiro en horizontal, por encontrase el green mas
o menos a la misma cota que éstos.
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Es uno de los hoyos con más movimientos de tierras para ejecutarlo, debido a las

HOYO 10:

condiciones orográficas.

HOYO 10
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

239,17

214,93

183,80

145,13

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

547,60

3.085

3.794,60

1.365

8.792,20

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

410,65

412,00

1,35

Medio

409,06

411,00

1,94

Delantero 1

408,74

409,50

0,76

Delantero 2

407,63

406,00

-1,63

Green

393,37

390,50

-2,87

Ultimo hoyo en el recorrido de bajada, a partir del cual lo hoyos que lo preceden se
encontratan en el recorrido de subida hacia la casa club.

Se encuentra ligeramente separado del hoyo 9, por lo que hay que recorrer una
pequeña distancia para llegar a él.

Es un par 4 corto, con un tiro descendente importante de gran caida. Los tee´s de
salida se encuentran elevados, en terraplenado y el green está en la parte inferior en
desmonte.
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HOYO 11:

HOYO 11
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 3
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

148,80

127,76

115,03

102,57

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

464

1.260

2.293,30

1.097

5.114,30

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

396,43

396,00

-0,43

Medio

395,44

396,00

0,56

Delantero 1

395,54

395,88

0,34

Delantero 2

394,04

394,49

0,45

Green

400,66

397,02

-3,64

Con éste hoyo comenzamos el recorrido de subida hacia la casa club, es un par 3 de
tiro ascendente, sin mucha pendiente.

Los tee´s se encuentran separados de la calle y el green por la canalización del
barranco.

El green estará ejecutado en un desmonte, pero sin embargo en el resto del hoyos los
movimentos de tierras son escasos.
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HOYO 12:

HOYO 12
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

312,54

300,64

287,92

278,55

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

252

4.584,60

3.747,30

445

9.028,90

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

417,28

418,00

0,72

Medio

417,56

417,00

-0,56

Delantero 1

417,65

416,00

-0,34

Delantero 2

415,39

415,00

-0,39

Green

403,52

402,23

-1,29

A éste hoyo se llega a través de un camino de fuerte pendiente, que parte del green
del hoyo 11.

Es un par 4 de larga distancia y de tiro descendente, ya que los tee´s se encuentran
en una posición más elevada con respeto al resto del hoyo.

Los movimientos de tierras par ejecutarlo serán reducidos, con el green en desmonte
y el resto adaptandose al propio terreno.
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HOYO 13:

HOYO 13
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

276,15

244,16

223,84

203,59

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

590

2.326

2.023,40

587,60

5.527

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

451,18

450,34

-0,84

Medio

452,23

451,00

-1,23

Delantero 1

451,70

451,80

0,10

Delantero 2

451,22

452,19

0,97

Green

459,16

459,73

0,57

Éste hoyo, debido a la propia orografía de la zona, se encuentra bastante separado
del hoyo 12, de forma que para llegar a él, se debe remontar el camino por los hoyos
12, 11, 10 y 9, desde el cual podemos llegar a los tee´s de salida del presente tiro.

Es un par 4 de media distancia y tiro ascendnente con una pequeña esviación hacia la
derecha.

Los movimientos de tierras para su ejecución serán reducidos, ya que su trazado se
encuentra bastante adaptado al terreno existente.
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HOYO 14:

HOYO 14
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

279,55

264,85

248,05

222,31

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

505,20

3.078,40

1.951,20

994,70

6.529,50

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

483,22

484,62

1,40

Medio

481,13

483,00

1,87

Delantero 1

480,90

482,00

1,10

Delantero 2

481,24

481,00

-0,24

Green

480,92

480,00

-0,92

Par 4 de media distancia con tiro ligeramente descendente y fuerte desviación hacia la
izquierda.

Es un hoyo con ligeros movimientos de tierras para su ejecución, que finaliza en las
proximidades de la canalización del barranco.

Dispone de un perfil homegeneo, sin grandes sobresaltos y bastante lineal, de forma
que dispone de una gran visual en todo su recorrido.

Página 65 de 110

PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ARIDANE GOLF

HOYO 15:

HOYO 15
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 5
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

425,64

403,16

386,95

373,39

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

263,7

4.303,60

2.887

994,70

8.449

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

506,64

506,00

-0,64

Medio

509,08

505,10

-3,98

Delantero 1

510,41

504,40

-6,01

Delantero 2

510,48

503,60

-6,88

Green

478,88

488,16

9,28

El hoyo 15, es un par 5 donde los tee´s de salida se encuentran separados del resto
de la calle por la canalización del barranco y elevados con respeto al resto del hoyo.

Se trata, se trata de un hoyo con tiro descendente, de gran altura y con la calle central
dividida en dos tramos.

Es uno de los hoyos con mayores movimientos de tierras, caracterizandose por estár
el green en un terraplenado de unos 9m de altura.
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HOYO 16:

HOYO 16
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

250,14

229,45

218,56

203,41

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

268,50

3015,20

2.181,70

378,85

5.844,25

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

499,63

503,00

3,37

Medio

501,28

502,00

0,72

Delantero 1

503,03

501,00

-2,03

Delantero 2

502,56

500,00

-2,56

Green

497,32

499,35

2,03

Hoyo con un par 4 de distancia media, con un tiro ligeramente descendente.

Es un hoyo que se encuentra encajado, por la parte frontal con el tiro de prácticas,
por el lateral izquierdo con el hoyo 17 y por el lateral derecho con el hoyo 1; motivo
por el cual se encuentra sometido ciertos movimientos de tierras importantes, ya que
no es posible encajarlo en el terreno. Aún así, éstos movimentos de tierrras no son de
alturas significativas.
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HOYO 17:

HOYO 17
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

240,69

226,69

208,88

197,49

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

265,80

2.749,50

2.088,60

386,80

5.490,70

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

513,77

514,00

0,23

Medio

512,59

513,00

0,41

Delantero 1

510,88

511,00

0,12

Delantero 2

508,52

510,00

1,48

Green

507,93

508,50

0,57

El presente hoyo es un par 4 de distancia corta, con un tiro descendente pero
bastante homogeneo.

Es un hoyo que conlleva escasos movimientos de tierras, y que se ecuentra bastante
adaptado al terreno.
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HOYO 18:

HOYO 18
CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 3
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

140,24

128,26

115,71

100,76

Area (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

104,10

854,60

945,50

136,20

2.040,40

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

530,76

532,00

1,24

Medio

530,87

531,00

0,13

Delantero 1

530,12

530,49

0,37

Delantero 2

529,18

530,30

1,12

Green

529,11

530,00

0,89

Para terminar el recorrido del campo de golf, nos encontramos con un ligero par 3
descendente y bastante escajado en el terreno, próximo al tiro de prácticas y la casa
club.

Nos dispone de fuertes movimientos de tierras y su perfil es bastante homogeneo, siendo
la diferencia de cota entre el primer tee y el green de apenas 2 metros.
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DESCRIPCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS
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o 488.000m³.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS – TIERRA VEGETAL Y CESPED
MOVIMIENTOS TIERRAS
El Presente campo de golf se caracteriza por ir acoplándose al terreno, de forma
que los movimientos de tierras que se realicen, serán los propios para poder desarrollar



las explanadas de cada uno de los hoyos, el de los camino del carpath y los lagos.



Tierras de la propia obra: 370.000m³



Tierras de préstamo: 118.000m²

Formación de colinas y definición de los hoyos: Material procedente del
desbroce.

El resto de la zonas se mantendrán en las condiciones originales, de forma que las

o 88.000m³.

actuaciones en esos lugares se minimizen al máximo.

Para ejecutar la obra se aprovecharan el propio trazado de los caminos del

Rehabilitación de la propia obra y definición de calles: Material procedente
del desbroce.

carpath, de manera que no se tengan que abrir nuevas vías en la obra y se favorezca con
o 72.000m²

ello en reducir los impactos a la zona.
El punto más conflictivo y que por las condiciones orográficas y de diseño sufrirá
más volumen de movimiento de tierras, es el tiro de prácticas, que contará con un

TIERRA VEGETAL

terraplenado para poder desarrollarlo; ya que de otra forma debido a sus dimensiones
standarizadas, no se podría realizar.

Para la ejecución del campo de golf, su definición y plantado del cesped y
especies vegetales, es necesaria la explanación mediante tierras vegetales que permitan

El BALANCE DE TIERRAS DEL CAMPO DE GOLF ES EL SIGUIENTE:


Desbroce: Material que se destinará a la rehabilitación de las zonas

realizar dichas operaciones.
El balance de tierras para éste caso es el siguiente:

dañadas por la obra, a la creación de las explanadas de borde de cada uno
de los hoyos. Se prevé su entera utilización en la propia creación del
campo.



Tierra Vegetal en Formación de niveles y definición del Campo: Material
empleado en la formación de niveles y en la terminación de la formación de
las colinas y de las calles del campo de golf. Material que deberá proceder

o 324.000 m² - Aproximadamente: 160.000m³.


Desmonte: Material procedente de las excavaciones a realizar y que se

enteramente de préstamos.
o 225.000m³

empleará en su totalidad en la propia obra, en las zonas de relleno.
o 370.000 m³,


Terraplenados Genéricos: Material que se recogerá de los desmontes
realizados. Teniéndo en cuenta que emplearemos todo el desmonte
realizado su balance sería el siguiente:
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CESPED



Cesped de las Calles: El cual deberá ser de una variedad de cesped resistente
de bajo consumo de agua y que sea capaz de soportar condiciones

Les especies cespitosas empleadas en Campos de Golf se caracterisan por aspectos

ambientales adversas.

como la nascencia, densidad, color, resistencia a la sequía, al calor, al frío, a las
enfermedades y a la intensidad de siega.

o Género Cynodon: En él se encuentra C. dactylon. Esta especie de
clima subtropical, es la muy interesante, sobre todo para conformar las

Deberemos distinguir varios tipos de cesped a emplear en el presente Campo de Golf.

calles de los campos de golf. Aguanta perfectamente el calor, la sequía
y muchas condiciones de estrés que las cespitosas de clima templado
no aguantarían. Esta especie, como todas las de clima subtropical,
presenta un importante problema, no aguanta las bajas temperaturas
del invierno, problema que no tenemos en las Islas Canarias, ya que se
trata de temperaturas inferiores a los 10 ºC. Cuando hay temperaturas
muy bajas, las calles de los campos de golf conformadas por C.
dactylon pueden ser resembradas con L. perenne o P. trivialis. La
principal

variedad comercial de C. dactylon es la Princess: Híbrido

intraespecífico de alta calidad estética, bajo crecimiento y mayor
tolerancia al frío que otras variedades más antiguas. Se propaga por
semilla.



Cesped de los Greenes: Deberá ser el cesped de mejor calidad del campo, el
más tupido y de mejor terminación. Por ello, será el cesped que mayor cuidado
necesite y mejores características tenga. Eso hará que a su vez, sea el cesped
más delicado y que mejores prestaciones necesite.
o Género Agrostis: La especie que más se utiliza es A. stolonifera,
conformando casi el 100% de los “greens” de campos de golf en
España, pues es una especie que forma un césped muy denso y puede
segarse a una altura muy baja (3 mm). Está perfectamente adaptada a
las condiciones edafoclimáticas de toda España. Como principal
inconveniente, presenta que debido a su alta densidad, forma entre el
suelo y la parte aérea de la planta una capa de materia orgánica de
unos pocos cm (“thatch”), que a medio plazo perjudica tanto al césped
como al juego. Es por esta razón por la que necesita bastante
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mantenimiento (aireación). La variedad más interesante para estos

plagas y enfermedades debido al alto nivel de hongos

casos es la Tyee, la cual es una nueva variedad de excelente calidad,

endofitos que contiene.

alta densidad y una gran tolerancia al calor.



Cesped de los tee´s de Salida: Cesped que deberá ser bastante resistente al
tránsito de personal,
o Podemos emplear el Género Cynodon, descrito anteriormente.
o Podemos emplear el Género Agrostis, descrito anteriormente.



Cesped de los Rough:
o Género Festuca: Engloba 3 especies muy diferentes entre ellas, F.
arundinacea, F. rubra y F. ovina. La primera de ellas es la más
extendida por toda España debido a su gran rusticidad y capacidad de
adaptación a su gran diversidad climática. Tiene el gran inconveniente
de que presenta una hoja de textura más basta y ancha y además no
aguanta las siegas tan bajas como las demás especies descritas hasta
ahora. Por estas razones y por su gran rusticidad, suele implantarse en
el “rough” de los campos de golf.


Las variedades comerciales más interesantes son:
 a) Titanium: Nueva variedad con una textura de hoja más
fina

de

lo

normal

y

menos

necesidades

de

mantenimiento que las variedades antiguas.
 b) Gold Millenium: Tolera unas siegas por debajo de los 3
cm.
 c)

Bonsai

3000:

Otra

variedad

nueva,

de

lento

crecimiento (menos mantenimiento) y muy resistente a
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o Calzada de 2,5,00 m

RED VIARIA

o Calzada de 2,5,00 m

La red viaria se estructura básicamente en un vial principal de acceso a la Casa Club, al
Edificio de Servicio y a las parcelas 3 y 4 , que es el principal y el Vial de acceso a la parcela 2, que

o Acera de 1,00 m

al igual que la parcela 3 y 4 son hoteleras..
En el acceso al vial principal se ha dispuesto una glorieta para la correcta circulación del



Tiene una longitud de 1.683,88 m.

tráfico.
La división de los viales y sus anchos nos dictan las direcciones del tráfico así como su
regulación, que son las siguientes:

Vial de acceso: Conecta directamente con vial existente


Vial-Acceso Principal: Este vial esta destinado al acceso a la Casa Club, con una sección

o Calzada de 2,50 m

tipo bien diferenciada:


o Acera de 1.50 m

Plataforma de 7,00 m
o Acera de 1,00 m

Plataforma de 7,00 m



Tiene una longitud de 42,62 m.
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RED DE SANEAMIENTO
Se proyecta una red de saneamiento separativa por gravedad, que se caracteriza
por disponer de un único tramo que circula por gravedad y conecta con la E.D.A.R.
situada en la parcela 7 del campo de golf.
La red dicurrirá por el campo de golf completamente impermebailizada, y se
ejecutará con tuberías de PVC de diámetro 300mm.
La red debe sera completamente estanca, de manera que no se produzcan ni
pérdidas contaminantes hacia el subsuelo ni infiltraciones innecesarias hacia la red de
alcantarillado.
Uniones de tubos:
El sistema de unión de los tubos de PVC será mediante juntas flexibles de enchufe
y extremo liso con anillo elastomérico o de “enchufe y campana”. No se admitirán nunca
uniones simplemente encoladas.
Detalle de unión elástica con anillo elastomérico en tubos de PVC
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RED DE PLUVIALES
Se proyecta una red completamente por gravedad, desaguando a los cauces de
barranco, espacios libres o red existente.
El material elegido también es PVC de los 300 mm, y con las mismas
características técnicas que los tubos para saneamiento, incluido en los tipos de juntas
empleadas.

En el proyecto de ejecución se deberá estudiar y proyectar el drenaje de cada
unos de hoyos del campo de golf de forma singular, especificando sistemas de drenaje en
greenes, tee´s y calles.
Estos drenajes serán llevados a cada uno de los barrancos, de forma que
absolutamente todo el drenaje del campo esté diseñado a efectos de evitar zonas
inundables.
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RED DE ABASTECIMIENTO

RED DE RIEGO

El suministro de agua potable para el campo del golf se garantiza a partir de unas

Para la red de riego se usarán como depósito los lagos del campo de golf, siendo

conexiones a red existente situada en el plano de la Red de Abastecimiento, los cuales

estos diseñados para ello. Estarán ubicados en la parte alta del campo de golf y

deberán abastecer a la Casa Club, la Parcela de Servicio y los lagos.

conectados entre si por tuberías de PVC de 3150 mm. Se dispone de dos lagos

La red de abastecimiento es ramificada. El material elegido es Polietileno de Alta
Densidad 10 atm. con diámetros desde 90 mm. La red esta dotada de válvulas de
compuerta, para la apertura o cierre de la red en los tramos que sean necesarios aislar en
caso de rotura de los mismos, también se disponen en cada intersección de ramales y a
distancias no superiores a los 200 metros de longitud.
Se colocan bocas contra-incendios de 100 mm. con una separación máxima entre
ellas de 200 m.

conectados entre si tuberías de 315mm, destinada totalmente para riego del campo de
golf.
Se ha diseñado una red mallada para dar abastecimiento a las múltiples zonas
verdes del campo de golf y espacios libre privados.
El material seleccionado para la red es polietileno de alta densidad.
Toda

la

red

de

riego

deberá

estár

automatizada

por

los

elementos

correspondientes.

Las acometidas a parcela se realizarán por medio de arquetas normalizadas por el
Excmo. Ayuntamiento.
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RED DE TELEFONÍA
Las distintas acometidas de telefonía se han previsto tomar de la red existente de
la urbanización Aridane. Toda la red se ha proyectado subterránea mediante una
canalización de hormigón y de dentro de tubos de 110 mm. y arquetas tipo “H”.
El dimensionamiento de la red se ha realizado previendo la demanda total de la
urbanización. Se proyecta una canalización ramificada a partir del ramal principal que
conecta con la acometida. De la canalización principal salen los ramales secundarios,
disponiéndose arquetas tipo “H” a no más de 100 m. de distancia y en todos los pasos y
cruces existentes. A lo largo de toda la red se ha puesto canalizaciones de 4

110 mm.

en toda la urbanización.
Las acometidas dentro de la urbanización serán individuales en las parcelas,
realizándose con arquetas tipo “H”.
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CANALIZACIONES DE LOS BARRANCOS

declare que por establididad de los taludes

sea necesario revestir los laterales, se

revestirán de escollera natutal.
La parcela destinada a Campo de Golf es atravesada por tres barrancos, dos de
los cuales se unifican en uno, según podemos obervar en los planos y en el detalle
adjunto:

Las canalizaciones deberán desaguar la capacidad máxima calculada, según los
calculos del proyecto de ejecución.

Los tres barrancos serán canalizados adecuadamente, mediante una sección
trapezoidal y terminados en terreno natrual, de forma que queden totalmente integrados
en el ambiente, mimetizados en el entorno. En caso de que el proyecto de ejecución
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RED DE MEDIA TENSIÓN Y ESTACIÓN TRANSFORMADORA

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

Se diseña una red de media tensión, apoyada en tres estaciones transformadoras

De las Estaciones Transformadoras 2 y 3, se desarrollan las redes de alumbrado 1

situadas en las parcelas del campo de golf.

y 2.



ET1, en parcela 2



Alumbrado 1: Vial entre las parcelas 3 y 4, el cual se abastece de la ET2



ET2, en parcela 4



Alumbrado 1: Vial de Acceso desde la LP-2, se abastece desdela ET3



ET3, en parcela 6

Las tres Estaciones se unen por medio de una red anillada de media tensión que
discurre por el campo de golf, según trazado adjunto en el plano I-8.

El campo de golf deberá llevar un balizamiento específico mediante balizas
solares, que deberá ser definido en el proyecto de ejecución para cada uno
de los hoyos y para el carpath.
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CAPÍTULO VIII - APROVECHAMIENTOS
Los aprovechamientos edificatorios y superficies de parcelas que se planifican, se
ajustan a los especificados en el cuadro siguiente, multiplicando la superficie de la UAET
por el coeficiente K=0,0005391, dando los siguientes aprovechamientos:

UAET

Superficie

Plazas

Campo de Golf

792.170

200

1

370.989

200

2

287.965,28

154

Total

1.451.124,28

554

Las dotaciones que deberán tener este PAT son las siguientes:


Consideramos una edificabilidad media de 50 m2e/cama, por lo cual podemos concluir
que la edificabilidad del PAT es de 27.700 m2e, más 2.600 m2e para casa club y
almacenes; y por ello las dotaciones necesarias son de:
o

Zonas verdes y espacios libres: 6.060 m2

o

Dotaciones y equipamientos: 6.060 m2

Estas dotaciones se cumplen ampliamente en esta propuesta de PAT:
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CAPÍTULO IX – CUADROS DE SUPERFICIES Y DATOS GLOBALES
La distribución de las superficies del suelo y aprovechamientos edificatorios que
resume todos los datos anteriores queda reflejada en los cuadros siguientes,

con

expresión de los usos a los que ambos se destinan y el porcentaje que suponen en el
sector que se planifica.

Parcela

Superficie

1 (Golf)

1.246.196,55

2

110.675,00

10.000

3

51.760,00

10.000

4

33.940,00

7.700

5 (Casa Club)

6.380,00

1.900

947,73

700

6 (Almacén Golf)
7 (EDAR)
TOTAL

Edificabilidad

1.225,00
1.451.124,28

30.300
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PLAN DE ETAPAS
Se trata de especificar el proceso que en función del tiempo se va a seguir para la
Urbanización del terreno.
Las obras de Urbanización se programan en única etapa de cuatro años de
duración.
La descripción de esta etapa es la siguiente:
Deberán redactarse los Proyectos de Compensación y Urbanización en el plazo
máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación
Territorial.
La ejecución de esta etapa tiene una duración total de 4 años, a contar desde la
aprobación del Proyecto de Urbanización y desarrollará toda la Urbanización.
Se establece un plazo de cuatro años desde la recepción de la urbanización para
la solicitud de las licencias de edificación.

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE CONTENIDO AMBIENTAL
Para el desarrollo del presente PAT se estima una única etapa, por ello al existir
unas medidas ambientales específicas (generales de protección del paisaje y
comunidades naturales del entorno no ocupado), únicamente en este sentido se propone
que la diferente normativa ambiental sea llevada acabo durante los periodos de obras
según su ejecución natural.
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SISTEMA DE ACTUACION Y PREVISIONES SOBRE LA
Se desconoce datos del resto de propietarios

CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACION

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 46 Y 64 DEL REGLAMENTO DE
PLANEAMIENTO Y DE LOS ARTICULOS 107 a 109 DEL DECRETO L 1/2000.
Como cumplimiento por tratarse de un Planeamiento con un sistema de ejecución
privada, se incluye este Anejo para cumplimentar la Ley del Suelo y determinar los

2.- MODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION
La ejecución de las obras de urbanización se llevará a cabo, mediante el SISTEMA
DE EJECUCIÓN PRIVADO, adoptado entre los sistemas de ejecución privada vigentes
por el Decreto 1/2000.

aspectos que se dictan en los artículos 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento, así
como en los artículos 107 a 109 del DL 1/2000.
3.- JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA DE LA ORDENACIÓN
Nombre y dirección de los afectados:
El Proyecto de Actuación Territorial que desarrolla el sector SDO-1 “Aridane Golf”
del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de la isla de La Palma, se tramita

1)

Volcán Rojo S.A.: D. Rafael González-Jaraba González, en
calidad de representante de la entidad VOLCAN ROJO S.A.,

en cumplimiento de los acuerdos tomados por el Gobierno de Canarias en su sesión e
fecha 8 de Mayo de 2007, como se indico anteriormente.

con NIF: A-35140359 con domicilio en la Avda. Alcalde
Ramírez Bethencourt, 12 de Las Palmas de Gran Canaria,
distrito postal 35004.
2)

Paulino Segurado y Charcos de Aridane S.L.: D. Paulino
Segurado Santamaría, en nombre propio y en represetación
de Charco de Aridane S.A., con DNI: 70.995.333-Z y NIF: A-

3)

4.- COMPROMISOS QUE SE HUBIEREN DE CONTRAER ENTRE EL
URBANIZADOR Y EL AYUNTAMIENTO Y ENTRE AQUEL Y LOS FUTUROS
PROPIETARIOS
Los promotores de la urbanización, por medio del presente documento se
comprometen ante los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y El Paso a:

78374766, con domicilio a efectos de comunicaciones en

1) Entregar los Proyectos de Urbanización y Convenio de Gestión Concertada en

Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 12 de Las Palmas de

el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de la aprobación definitiva de

Gran Canaria, distrito postal 35004.

este PAT.

Los Mayatos S.L: D. Juan Manuel de Lázaro y Perez-Toledo,

2) A realizar las obras de urbanización de acuerdo con el Plan de Etapas.

con DNI nº 51.434.591-J, en nombre y representación de

Las obras de urbanización que construirán los promotores son las que se

Los Mayatos S.L. con NIF A-78.567.088 y domicilio a efectos

establecen en el artículo 59 del Reglamento de Gestión Urbanística, en relación con los

de notificación en C/ Manuel Silvela nº 1, 4º Izq. (28.010-

53 y 55 del Reglamento de Planeamiento.

Madrid)
Página 90 de 110

PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ARIDANE GOLF

La recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento se hará por
el procedimiento que éste tiene ya establecido.
3) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos que quedan establecidos en
el artículo 36 del TRLOTYENC´00.
Por otra parte los futuros propietarios se deben comprometer a subrogarse en la
proporción que les corresponda de las obligaciones de los promotores en cuanto a
conservación de la urbanización.
4) Ejecutar en cumplimiento de la Directriz 67.2 las obras precisas para la
conexión con los sistemas generales existentes.
5) El promotor se compromete a presentar conjuntamente con el proyecto de
urbanización, el convenio de gestión concertada, en el que quedarán reflejados los suelos
correspondientes a las cesiones obligatorias y su sistema de conservación hasta la
entrega de la urbanización a los Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y El Paso.
Asimismo, se compromete a prever en el Proyecto de Urbanización tres plazas como
mínimo, para minusválidos en la franja de aparcamientos situada junto a la zona verde
central.

5.- GARANTIAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
Para asegurar estas garantías y responder de forma concreta a estos
compromisos ante el Ayuntamiento, los promotores aportarán una garantía a favor de este
por un importe del 15% del Presupuesto de Ejecución Material que figura en el Estudio
Económico Financiero, por cualquiera de los medios legalmente admitidos y que sería
retirado con la conclusión de las obras de urbanización.

6.- MEDIOS ECONOMICOS
Los medios económicos de que disponen los promotores en la actualidad se
centran por una parte en el valor de los terrenos y por otro lado en la solvencia económica
de los promotores. Por todo lo anterior, queda suficientemente aclarado los medios
económicos con que se cuentan y garantizada la ejecución de la urbanización.
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ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO
2.- EVALUACION ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS
1.- CONSIDERACIONES GENERALES
En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de
Planeamiento, se determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre
la posibilidad de llevar a cabo la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de

El costo de construcción estará compuesto por la valoración de las obras de
urbanización, más la valoración de las obras del Campo de Golf; y por lo tanto
presentaremos cada uno de éstos presupuesto a continuación:

medios para su total ejecución, y como toda promoción privada, permita obtener un
beneficio económico que haga la promoción rentable.

2.1. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
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2.2. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DEL CAMPO DE GOLF

3.- REPERCUSION DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PRECIO DEL
SUELO

Costo: 20 x 1.151.124,28 /202.755 = 113,55 € / m2 parcela
La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos

gastos generales, financieros, fiscales y beneficio industrial sería:

factores:
o
1. La

repercusión

del

valor

inicial

de

la

aprovechamiento lucrativo
2. La repercusión de los costos de urbanización

totalidad

del

suelo

con

Costo Urb: (5.555.589,61x1,35)/202.755 = 36,99 €/m2 parcela

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico
en solares edificables será pues de:
Costo total: 113,55 + 36,99 = 150,54 € / m2 de parcela

La repercusión del valor inicial será de:
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4.- PROYECTOS ESPECÍFICOS: TELECOMUNICACIONES………………………

Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la
rentabilidad de la inversión y por tanto podemos afirmar que esta actuación es

10.342,42

€
ELECTRICIDAD……………………………………… 42.410,69 €

económicamente VIABLE.

5.- SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN……………………………………………….

Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el

10.459,57 €

precio de la edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro

6.- LICENCIA DE OBRA Y TASAS…………………………………………………………………. 317.161,97 €

caso son parcelas de uso hotelero, y teniendo en cuenta que el suelo negociable es

7.- LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN……………………………………………………………

8.318,10 €

8.- CANON 5 %...............................................................................................

344.741,28 €

30.300,00 m2e, el costo por metro cuadrado de suelo negociable sería:

9.- LICENCIA APERTURA Y OTROS……………………………………………………………….. 52.851,20 €

o

10.- REGISTRO – NOTARIA: OBRA NUEVA…………………………………………………..

C = (150,54 X 202.755) /30.300 = 1.007,36 €/m2 construido

Precio que se considera razonable,

68.948,26 €

11.- PLAN DE SEGURIDAD…………………………………………………………………………… 13.789,65 €

y que ratifica la viabilidad del presente

Proyecto de Actuación Territorial

12.- SEGURIDAD Y SALUD…………………………………………………………………………

206.844,77 €

13.- ALTAS CONTRATOS DE SUMINISTROS…………………………………………………

13.789,65 €

14.- CAMPO DE GOLF………………………………………………………………………………. 6.750.000,00 €

Por otro lado, se han realizado unos análisis de costes sobre los hoteles a

15.- OTROS COSTES: Infraestructuras, servicios, etc…………………………………..

construir que se adjuntan a continuación:

792.904,93 €

TOTAL GASTOS NECESARIOS…………………………………………………..15.381.558,70 €

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN……………………… 23.310.608,04 €

HOTEL DE CINCO ESTRELLAS
‐

‐

Hotel vinculado a una instalación de campo de golf, 18 hoyos con 60 Has. mínimo de
superficie total.

16.- ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA……………………………………………………

44.637,71 €

17.- APARCAMIENTOS………………………………………………………………………………

96.035,79 €

18.- JARDINES………………………………………………………………………………………… 161.307,86 €

200 plazas con 100 unidades alojativas, en una parcela de 51.760 m2.

19.- ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS……………………………………...

134.423,21 €
23.747.012,61

1.- ESTIMACIÓN COSTO DE CONSTRUCCIÓN
€
1.1.- COSTO EJECUCIÓN MATERIAL………………..

2

2

8.258 m x 834,93 €/m = 6.894.825,51 €
20.- PISCINA…………………………………………………………………………………………

. 172.829,85 €

1.2.- COSTE DE CONTRATA (15 %)………………………………………………………… 7.929.049,34 €
21.- DEPURACIÓN, REUTILIZACIÓN……………………………………………………………..
2.- REPERCUSIÓN SUELO…………………………………………

2

65.760,93 €

2

51.760 m x 120 €/m = 6.211.200,00 €
238.590,78

3.- PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA…………………………………………………

537.796,39 €

€
22.- MOBILIARIO HABITACIONES…………………………………………………………………

200.000,00 €
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23.- MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS………………………………………………………..

52.000,00 €

24.- INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS………………………………………………….

180.000,00 €

25.- ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL……………………………………………………

15.000,00 €

26.- INSTALACIONES RESTAURACIÓN……..………………………………………………….

240.000,00 €
687.000,00

€
INVERSIÓN TOTAL………………………………………………………………….

24.672.603,39 €
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VIABILIDAD ECONÓMICA

OCUPACIÓN
85,00
%
INGRESOS PREVISTOS

€/día/dos camas

GASTOS HABITACIONES

5.812.625,00

4.471.250,00

143.080,00

121.618,00

93.002,00

71.540,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

42,00

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

%

7.601.125,00

300,00

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1,2 % S/inversión
amortiz.

%

50,00

245

LAVANDERÍA
AGASAJOS Y PROMOCIÓN

65,00

20.000,00

JURÍDICOS

10.000,00

FISCALES

10.000,00

16.108,30
40.243,99

ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO

75.542,46

RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES
PÚBLICAS

164.323,59

TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS

207.129,81

MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS

279.047,40

OPERARIOS CAMPO DE GOLF

450.000,00

29

28

27

625.000,00

625.000,00

625.000,00

625.000,00

OTROS COSTES: Campo de Golf
FINANCIEROS AÑO 1

379.237,99

379.237,99

379.237,99

SUBTOTAL

379.237,99

3.001.926,16

2.848.787,13

2.693.366,18

DISPONIBLE FINANCIERO

4.599.198,84

2.963.837,87

1.777.883,82

455.204,87

455.204,87

455.204,87

BASE IMPONIBLE EJERCICIOC ANTERIORES (-)

690.761,34

690.761,34

690.761,34

RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE)

3.453.232,63

1.817.874,66

631.917,61

647.833,78

647.833,78

647.833,78

DISPONIBLE A/. IMPUESTOS

3.260.603,72

1.625.242,75

439.288,70

IMPUESTOS DIRECTOS cuota a ingresar

604.474,26

318.273,49

110.722,08

2.656.129,46

1.306.969,26

328.566,62

AMORTIZACIÓN TÉCNICA

50,00
221.536,84

DIRECTOR
TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor

188.306,31

20.000,00

143.998,95

20.000,00

110.768,42

20.000,00

AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO

DISPONIBLE NETO AÑO

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
LABORALES

PRIMAS SEGUROS
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CÍVIL

SERV. BANCARIOS
Tarjetas, etc)

2%

S/50%/VENTAS

2.160,00

2.160,00

2.160,00

2.160,00

9.090,23

9.090,23

9.090,23

9.090,23

76.011,25

58.126,25

44.712,50

9.090,23

(Comis.

PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catálogos, Web, etc)
RELACIONES PÚBLICAS 0,45 €/DÍA

SUMINISTRO

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

16.425,00

13.961,25

10.676,25

8.212,50

63.360,00

53.856,00

41.184,00

31.680,00

ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€

34.680,00

3

8.760,00

AGUA 120 Lts.*Plaza*día a 1€/M

COMUNICACIONES 8,3*P*mes

19.920,00

OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc .,
6*P*mes

14.400,00

12.240,00

9.360,00

7.200,00

TRIBUTOS

11.683,00

11.683,00

11.683,00

11.683,00

1.482.762,12

1.482.762,12

1.439.268,46

1.366.081,54

1.482.762,12

0,365

0,354

0,336

102

99

94

IBI 22,5€*P/Año

4.500,00

IAE

1.683,00

SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc.)
55€*H/Año

5.500,00

GASTOS SOCIALES
Gastos Sociales 1,3
CREACIÓN DE EMPLEO - TRABAJADORES
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ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO DE FINANCIACIÓN
PORCENTAJE A FINANCIAR

39,62 %

FONDOS PROPIOS

9.775.733,00

60,38 %

14.896.870,39

100,00 %

24.672.603,39

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

GASTOS FINANCIACIÓN
periodo construcción
PRESTAMO PROMOTOR
GASTOS DE CONSTITUCIÓN

IMPORTE

DISPOSICIÓN 1
DISPOSICIÓN 2

2.443.
933,21

,00

DISPOSICIÓN 3

293.271,99

MESES

DISPOSICIÓN 4

18,00

146.635,99

14,00

114.050,22

9,00

73.318,00

5,00

40.732,22
22.752,92

TASACIÓN
TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN

690.761,34

base imponible del período de construcción
CÁLCULO DE IMPUESTOS
LEGISLACIÓN
sociedades

APLICABLE:

ley

cuota íntegra

43/1995,

impuesto

sobre

BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 €>>30% resto 35%
DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo
cuota a ingresar

según facturación
1.208.631,42

636.255,08

221.171,16

604.315,71

318.127,54

110.585,58

604.315,71

318.127,54

110.585,58

CUADRO DE AMORTIZACIONES
LEGISLACIÓN APLICABLE:
RAMA VIII. SECCIÓN DÉCIMA, AGRUPACIÓN 61
ELEMENTOS COMUNES. ANEXO ORDEN 12/05/93
NORMA VALORACIÓN II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIONES
OTRAS
INSTALACIONES
MOBILIARIO, ETC.

IMPORTE

TIPO

PERIODO

CUOTA

V. NETO

17.535.812,61

2,00

12,00

350.716,25

17.185.096,36

238.590,78

15,00

12,00

35.788,62

202.802,16

687.000,00

10,00

12,00

68.700,00

618.300,00

18.461.403,39

455.204,87
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HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS (200 plazas)
‐

200 plazas con 100 unidades alojativas, en una parcela de 111.900 m2.

15.‐ ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA……………………………………………………

39.904,82 €

16.‐ APARCAMIENTOS…………………………………………………………………………………

85.784,77 €

17.‐ JARDINES………………………………………………………………………………………………. 144.089,60 €

1.‐ ESTIMACIÓN COSTO DE CONSTRUCCIÓN

18.‐ ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS……………………………………... 120.074,67 €
2

2

1.1.‐ COSTO EJECUCIÓN MATERIAL………………..7.320 m x 745,81 €/m = 5.459.329,20 €
1.2.‐ COSTE DE CONTRATA (15 %)………………………………………………………… 6.278.228,58 €
2

19.‐ PISCINA…………………………………………………………………………………………………. 154.381,72 €

2

2.‐ REPERCUSIÓN SUELO…………………………………….111.900 m x 120 €/m = 13.428.000,00 €
3.‐ PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA…………………………………………………
4.‐ PROYECTOS ESPECÍFICOS:

22.025.051,21 €

425.825,05 €

TELECOMUNICACIONES………………………

8.188,94 €

ELECTRICIDAD………………………………………

39.826,73 €

5.‐ SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN……………………………………………….

8.779,58 €

6.‐ LICENCIA DE OBRA Y TASAS…………………………………………………………………... 251.127,59 €
7.‐ LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN……………………………………………………………
8.‐ CANON 5 %...............................................................................................

20.‐ DEPURACIÓN, REUTILIZACIÓN……………………………………………………………..

7.380,10 €
272.964,78 €

9.‐ LICENCIA APERTURA Y OTROS………………………………………………………………..

46.848,00 €

10.‐ REGISTRO – NOTARIA: OBRA NUEVA…………………………………………………..

54.592,96 €

11.‐ PLAN DE SEGURIDAD……………………………………………………………………………

10.918,59 €

12.‐ SEGURIDAD Y SALUD……………………………………………………………………………

163.778,87 €

13.‐ ALTAS CONTRATOS DE SUMINISTROS…………………………………………………

10.918,59 €

14.‐ OTROS COSTES: Infraestructuras, servicios, etc…………………………………..

627.818,99 €

65.760,93 €
220.142,65 €

21.‐ MOBILIARIO HABITACIONES………………………………………………………………… 200.000,00 €
22.‐ MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS………………………………………………………..

52.000,00 €

23.‐ INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS………………………………………………….

180.000,00 €

24.‐ ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL……………………………………………………
25.‐ INSTALACIONES RESTAURACIÓN……..………………………………………………….

15.000,00 €
240.000,00 €
687.000,00 €

INVERSIÓN TOTAL…………………………………………………………………. 22.932.193,86 €

TOTAL GASTOS NECESARIOS…………………………………………………..15.356.968,77 €

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN……………………… 21.635.197,35 €
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Gastos Sociales 1,3

1.260.621,49

CREACIÓN DE EMPLEO - TRABAJADORES
DIRECTOR

15.900,14

TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor

30.556,87

ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES,
REPOSTERO

48.848,20

VIABILIDAD ECONÓMICA

OCUPACIÓN

INGRESOS PREVISTOS
camas

€/día/dos

GASTOS HABITACIONES

200

143.080,00
LAVANDERÍA

65,00 %

50,00 %

6.205.000,00

4.745.000,00

3.650.000,00

121.618,00

93.002,00

42,00

AGASAJOS Y PROMOCIÓN

50,00

114.050,33

RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES
PÚBLICAS

74.132,71

TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS

165.746,00
232.539,50

PROFESIONALES

57.025,16

379.237,99

379.237,99

379.237,99

379.237,99

2.047.857,89

1.928.157,97

1.805.908,33

DISPONIBLE FINANCIERO

4.157.142,11

2.816.842,03

1.844.091,67

AMORTIZACIÓN TÉCNICA

273.662,42

273.662,42

273.662,42

BASE IMPONIBLE EJERCICIOC ANTERIORES ()

690.761,34

690.761,34

690.761,34

3.192.718,35

1.852.418,27

879.667,91

647.833,78

647.833,78

647.833,78

2.818.546,99

1.478.246,91

505.496,55

558.725,74

324.173,20

153.941,88

SERVICIOS
INDEPENDIENTES

2.259.821,28

1.154.073,71

351.554,67

AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO
20.000,00

JURÍDICOS

10.000,00

FISCALES

10.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

DISPONIBLE NETO AÑO
2.160,00

2.160,00

2.160,00

2.160,00

8.208,38

8.208,38

8.208,38

8.208,38

62.050,00

47.450,00

36.500,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

RELACIONES PÚBLICAS 0,45 €/DÍA

16.425,00

13.961,25

10.676,25

8.212,50

SUMINISTRO

63.360,00

53.856,00

41.184,00

31.680,00

PRIMAS SEGUROS
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CÍVIL

8.208,38

SERV. BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis. Tarjetas,
etc)

PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catálogos, Web,
etc)

ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€
AGUA 120 Lts.*Plaza*día a 1€/M

3

34.680,00
8.760,00

COMUNICACIONES 8,3*P*mes

19.920,00

OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc .,
6*P*mes

14.400,00

12.240,00

9.360,00

7.200,00

10.962,00

10.962,00

10.962,00

10.962,00

1.260.621,49

1.225.784,64

1.167.182,30

TRIBUTOS
IBI 22,5€*P/Año
IAE
SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc.) 55€*H/Año
GASTOS SOCIALES

DISPONIBLE A/. IMPUESTOS
IMPUESTOS DIRECTOS cuota a ingresar

PROFESIONALES
LABORALES

80

SUBTOTAL

RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE)
SERVICIOS
INDEPENDIENTES

0,266

84

120.516,48

MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS

FINANCIEROS AÑO 1

96.942,78

0,279

87

71.540,00

300,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1,2 % S/inversión
amortiz.

85,00 %

0,287

4.500,00
962,00
5.500,00
1.260.621,49
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ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO DE FINANCIACIÓN
PORCENTAJE A FINANCIAR

FONDOS PROPIOS

42,63 %

9.775.733,00

57,37 %

13.156.460,86

100,00 %

22.932.193,86

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

GASTOS FINANCIACIÓN
periodo construcción

PRESTAMO PROMOTOR
ASTOS DE CONSTITUCIÓN

IMPORTE

DISPOSICIÓN 2

2.443.933,21

,00

DISPOSICIÓN 3

293.271,99

MESES

DISPOSICIÓN 1

DISPOSICIÓN 4

18,00

146.635,99

14,00

114.050,22

9,00

73.318,00

5,00

40.732,22
22.752,92

TASACIÓN
TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN

690.761,34

base imponible del período de construcción
CÁLCULO DE IMPUESTOS
LEGISLACIÓN
sociedades

cuota íntegra

APLICABLE:

ley

43/1995,

impuesto

según facturación

sobre

BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 €>>30% resto 35%

1.116.482,90

647.377,86

306.915,24

558.241,45

323.688,93

153.457,62

558.241,45

323.688,93

153.457,62

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo
cuota a ingresar

CUADRO DE AMORTIZACIONES
LEGISLACIÓN APLICABLE:
RAMA VIII. SECCIÓN DÉCIMA, AGRUPACIÓN 61
ELEMENTOS COMUNES. ANEXO ORDEN 12/05/93
NORMA VALORACIÓN II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIONES
OTRAS
INSTALACIONES
MOBILIARIO, ETC.

IMPORTE

TIPO

PERIODO

CUOTA

V. NETO

8.597.051,21

2,00

12,00

171.941,02

8.425.110,19

238.590,78

15,00

12,00

35.788,62

202.802,16

687.000,00

10,00

12,00

68.700,00

618.300,00

9.522.641,99

276.429,64
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HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS (154 plazas)
‐

154 plazas con 77 unidades alojativas, en una parcela de 33.940 m2.

1.‐ ESTIMACIÓN COSTO DE CONSTRUCCIÓN
1.1.‐ COSTO EJECUCIÓN MATERIAL………………..5.563 m2 x 745,81 €/m2 = 4.148.941,03 €
1.2.‐ COSTE DE CONTRATA (15 %)………………………………………………………… 4.771.282,18 €
2.‐ REPERCUSIÓN SUELO……………………………………….33.940 m2 x 120 €/m2 = 4.072.800,00 €
3.‐ PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA…………………………………………………
4.‐ PROYECTOS ESPECÍFICOS:

331.915,28 €

TELECOMUNICACIONES………………………

6.520,13 €

ELECTRICIDAD………………………………………

49.787,29 €

5.‐ SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN……………………………………………….

6.672,28 €

6.‐ LICENCIA DE OBRA Y TASAS…………………………………………………………………... 190.851,28 €
7.‐ LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN……………………………………………………………
8.‐ CANON 5 %...............................................................................................

5.608,71 €
207.447,05 €

9.‐ LICENCIA APERTURA Y OTROS………………………………………………………………..

35.603,42 €

10.‐ REGISTRO – NOTARIA: OBRA NUEVA…………………………………………………..

41.489,41 €

11.‐ PLAN DE SEGURIDAD……………………………………………………………………………

8.297,88 €

12.‐ SEGURIDAD Y SALUD……………………………………………………………………………

124.468,23 €

13.‐ ALTAS CONTRATOS DE SUMINISTROS…………………………………………………

8.297,88 €

14.‐ OTROS COSTES: Infraestructuras, servicios, etc…………………………………..

477.142,43 €

TOTAL GASTOS NECESARIOS…………………………………………………….5.566.901,27 €

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN……………………… 10.338.183,45 €
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15.‐ ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA……………………………………………………

39.904,82 €

16.‐ APARCAMIENTOS…………………………………………………………………………………

85.784,77 €

17.‐ JARDINES………………………………………………………………………………………………. 144.089,60 €
18.‐ ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS……………………………………... 120.074,67 €
10.728.037,11 €
19.‐ PISCINA…………………………………………………………………………………………………. 154.381,72 €
20.‐ DEPURACIÓN, REUTILIZACIÓN……………………………………………………………..

65.760,93 €
220.142,65 €

21.‐ MOBILIARIO HABITACIONES………………………………………………………………… 200.000,00 €
22.‐ MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS………………………………………………………..

52.000,00 €

23.‐ INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS………………………………………………….

180.000,00 €

24.‐ ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL……………………………………………………
25.‐ INSTALACIONES RESTAURACIÓN……..………………………………………………….

15.000,00 €
240.000,00 €
687.000,00 €

INVERSIÓN TOTAL…………………………………………………………………. 11.635.179,76 €
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VIABILIDAD ECONÓMICA

OCUPACIÓN
85,00%
INGRESOS PREVISTOS

4.715.800,00

€/día/dos camas

65,00 %

50,00 %

3.606.200,00

2.774.000,00

70.700,50

54.385,00

DIRECTOR

15.900,14

TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor

30.556,87

ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES,
REPOSTERO

48.848,20

RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES
PÚBLICAS

120.516,48

TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS

165.746,00

MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS

232.539,50

92.454,50
GASTOS HABITACIONES

FINANCIEROS AÑO 1

379.237,99

379.237,99

379.237,99

379.237,99

LAVANDERÍA

SUBTOTAL

1.659.449,80

1.567.748,12

1.474.291,10

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

DISPONIBLE FINANCIERO

3.056.350,20

2.038.451,88

1.299.708,90

AMORTIZACIÓN TÉCNICA

237.593,36

237.593,36

237.593,36

BASE IMPONIBLE EJERCICIOC ANTERIORES ()

690.761,34

690.761,34

690.761,34

RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE)

2.127.995,50

1.110.097,18

371.354,20

AGASAJOS Y PROMOCIÓN

77.136,27

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1,2 % S/inversión
amortiz.

58.986,56

45.374,28

AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO

20.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

20.000,00

20.000,00

JURÍDICOS

647.833,78

647.833,78

647.833,78

DISPONIBLE A/. IMPUESTOS

1.717.755,08

699.856,76

-38.886,22

IMPUESTOS DIRECTOS cuota a ingresar

-372.399,21

-194.267,01

-64.986,99

1.345.355,87

505.589,75

-103.873,21

FISCALES
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

2.160,00

DISPONIBLE NETO AÑO

LABORALES

2.160,00

2.160,00

8.208,38

8.208,38

36.062,00

27.740,00

6.000,00

6.000,00

10.676,25

8.212,50

28.444,52

21.880,40

7.113,60

5.472,00

8.562,00

8.562,00

8.562,00

958.072,33

958.072,33

931.596,32

887.058,55

958.072,33

0,287

0,279

0,266

87

84

80

8.208,38
PRIMAS SEGUROS
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CÍVIL

47.158,00

SERV. BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis. Tarjetas,
etc)
6.000,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catálogos, Web,
etc)

13.961,25

RELACIONES PÚBLICAS 0,45 €/DÍA
37.196,68
SUMINISTRO
ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€
AGUA 120 Lts.*Plaza*día a 1€/M

3

COMUNICACIONES 8,3*P*mes

9.302,40

OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc .,
6*P*mes

10.944,00

TRIBUTOS

8.562,00
IBI 22,5€*P/Año

3.420,00

IAE

962,00

SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc.)
55€*H/Año

4.180,00

GASTOS SOCIALES
Gastos Sociales 1,3
CREACIÓN DE EMPLEO - TRABAJADORES
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ANÁLISIS FINANCIERO

CUADRO
FINANCIACIÓN

DE

PORCENTAJE A FINANCIAR

84,02 %

9.775.733,00

FONDOS PROPIOS

15,98 %

1.859.446,76

100,00 %

11.635.179,76

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

GASTOS FINANCIACIÓN
periodo construcción
PRESTAMO PROMOTOR
GASTOS DE CONSTITUCIÓN

IMPORTE

DISPOSICIÓN 2
DISPOSICIÓN 3

,00

293.271,99

MESES

DISPOSICIÓN 1
2.443.933,21

DISPOSICIÓN 4

18,00

146.635,99

14,00

114.050,22

9,00

73.318,00

5,00

40.732,22
22.752,92

TASACIÓN
TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN

690.761,34

base imponible del período de construcción
CÁLCULO DE IMPUESTOS

cuota íntegra

LEGISLACIÓN APLICABLE: ley 43/1995, impuesto sobre sociedades

según facturación

BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 €>>30% resto 35%

744.798,42

388.534,02

129.973,98

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo

372.399,21

194.267,01

64.986,99

372.399,21

194.267,01

64.986,99

cuota a ingresar

CUADRO DE AMORTIZACIONES
LEGISLACIÓN APLICABLE:
RAMA VIII. SECCIÓN DÉCIMA, AGRUPACIÓN 61
ELEMENTOS COMUNES. ANEXO ORDEN 12/05/93
NORMA VALORACIÓN II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIONES
OTRAS
INSTALACIONES
MOBILIARIO, ETC.

IMPORTE

TIPO

PERIODO

CUOTA

V. NETO

6.655.237,11

2,00

12,00

133.104,74

6.522.132,37

238.590,78

15,00

12,00

35.788,62

202.802,16

687.000,00

10,00

12,00

68.700,00

618.300,00

7.580.827,89

237.593,36
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ORDENANZAS
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ORDENANZAS
INTRODUCCIÓN
Las presentes Ordenanzas tienen aplicación en el ámbito del Proyecto de
Actuación Territorial del Sistema Deportivo y de Ocio SDO-1 definido como sector único
en el PTET de La Palma.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.3 del DL 1/2000 de 8 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Natura de Canarias (en adelante TRLOTENC’00), los instrumentos
de planeamiento urbanístico no podrán establecer determinaciones propias de las
Ordenanzas Municipales de Urbanización, debiendo remitirse a las mismas de forma
genérica o específica.
Al resto de parámetros que no se definan en este apartado, les será de aplicación los
del vigentes PGO de Los Llanos de Aridane para esta ordenanza de hotel.
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ORDENANZAS ESPECÍFICAS



Edificabilidad: 10.000 m2e

Son aquellas que concretan las condiciones particulares de aplicación a la



Ocupación: 20%

edificación de las parcelas y hacen referencia al uso, aprovechamiento y condiciones de



Retranqueos: 3,00 mts a todos los linderos



Altura: 2 plantas



Densidad: 200 camas

situación y altura de la edificación.
1.- Parcela nº 1


Superficie: 1.246.196,55 m2
4.- Parcela nº 4



Uso principal: Campo de Golf


Superficie: 33.940,00 m2



Uso principal: Hotel 4* Apicultura



Uso complementario: Servicios anexos al Hotel, deportivo y Centro de

2.- Parcela nº 2


Superficie: 111.675,00 m2



Uso principal: Hotel 4-5* Aula de la Naturaleza



Edificabilidad: 7.700 m2e



Uso complementario: Servicios anexos al Hotel, deportivo, ocio y Aula



Ocupación: 20%



Retranqueos: 3,00 mts a todos los linderos



Altura: 2 plantas



Densidad: 152 camas

Apicultura.

de la Naturaleza.


Edificabilidad: 10.000 m2e



Ocupación: 9 %



Retranqueos: 3,00 mts a todos los linderos
5.- Parcela nº 5




Altura: 2 plantas


Superficie: 6.380,00 m2



Uso principal: Casa Club



Uso complementario: Servicios anexos a la misma.



Edificabilidad: 1.900 m2e



Ocupación: 30%



Retranqueos: 3,00 mts a todos los linderos



Altura: 2 plantas

Densidad: 200 camas

3.- Parcela nº 3


Superficie: 51.760,00 m2



Uso principal: Hotel Golf 5*



Uso complementario: Servicios anexos al Hotel, deportivo y ocio
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6.- Parcela nº 6


Superficie: 947,73 m2



Uso principal: Almacén para Campo de Golf



Edificabilidad: 700 m2e



Ocupación: 74 %



Retranqueos: 3,00 mts a todos los linderos



Altura: 1 planta

7.- Parcela nº 7


Superficie: 1.225 m2



Uso principal: Estación Depuradora



Altura. 1 planta

Las Palmas de Gran Canaria, Septiembre de 2011
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Fdo.- Francisco González Glez-Jaraba
Colegiado nº 6.488
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RELACION DE PLANOS
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
P-1 PIOLP
P-2 CLASIFICACION PGO VIGENTE
T.M. EL PASO
T.M. ARIDANE
P-3 PLAN ESPECIAL TURISMO
P-4 UNIDAD APTA PARA LA EDIFICACIÓN TURÍSTICA

INFRAESTRUCTURA
I-1 PLANTA DE REPLANTEO Y RASANTE
I-2 PLANTA DE PERFILES / PERFILES LONGITUDINALES
I-3 RED DE ABASTECIMIENTO Y CONTRAINCENDIO
I-4 RED DE RIEGO
I-5 RED DE SANEAMIENTO
I-6 RED DE PLUVIALES

ALTERNATIVAS
A-1 ALTERNATIVA -1
A-2 ALTERNATIVA - 2

I-7 RED DE TELECOMUNICACION
I-8 RED DE MEDIA TENSIÓN
I-9 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

A-3 ALTERNATIVA - 3
CAMPO DE GOLF
ORDENACIÓN
O-1 SITUACION – EMPLAZAMIENTO
O-2 ESTADO ACTUAL TOPOGRAFICO E IDENTIFICACION DE EDIFICACIONES Y
ELEMENTOS ACTUALMENTE EXISTENTE
O-3 CATASTRAL

C-1 PLANTA PERFILES TOPOGRAFICO MODIFICADO
C-2 PERFILES TOPOGRAFICO MODIFICADO
C-3 PLANTA GENERAL Y PERFILES DE CAMPO DE GOLF
C-4 PLANTA PERFILES BARRANCO
C-5 PERFILES LONGITUDINALES BARRANCO

O-4 ZONIFICACION
O-5 PARCELARIO Y RASANTES
O-6 PLAN DE ETAPAS
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ANEXO 1: NOTAS SIMPLES
PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL “ARIDANE GOLF”
(LOS LLANOS DE ARIDANE, ISLA DE LA PALMA)

PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL
“ARIDANE GOLF” SDO-1

Peticionario

PLANOS

VOLCÁN
PAULINO

ROJO

SEGURADO

S.A. ,
SANTAMARÍA

Situación

A R I D A N E
Término Municipal de
Los Llanos de Aridane
Término Municipal de El Paso

Isla

de

La

Palma

Autor del Proyecto

INGENIERÍA
TÉCNICA
CANARIA, S.A.

TOMO II

Francisco J. González González Jaraba
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

SEPTIEMBRE

TOMO I
2011

PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ARIDANE GOLF

PLANOS
PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL “ARIDANE GOLF”
(LOS LLANOS DE ARIDANE, ISLA DE LA PALMA)

PROYECTO BÁSICO HOTEL DE 5 ESTRELLAS
Y CENTRO DE TALASOTERAPIA

Peticionario

VOLCÁN
PAULINO
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Memoria descriptiva

AGENTES
PROMOTOR
VOLCAN ROJO S.A. , con CIF A-35140359 y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA con NIF 70995333-Z y domicilio en la
Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt 12 B 1ºB, perteneciente al término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y provincia
de Las Palmas.

PROYECTO BÁSICO

PROYECTISTAS

HOTEL DE 5 ESTRELLAS Y
CENTRO DE TALASOTERAPIA

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZÁLEZ COL. Nº 333 C.O.A. de Canarias
SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ COL. Nº 2737 C.O.A. de Canarias
Ö

PARCELA 1, SDO-1. P.T.E.T La Palma
T.M. Los Llanos de Aridane. Isla de La Palma.
PROMOTOR

VOLCAN ROJO S.A. y PAULINO SEGURADO SANTAMARÍA

MEMORIA

Colaboradores:
RAMON CHECA QUEVEDO COL. Nº2592 C.O.A. de Canarias

Ö

Seguridad y Salud:

PROYECTISTA

Coordinador del ESS en proyecto:

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZÁLEZ
SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ

Autor del estudio:
Coordinador durante la ejecución:
Coordinador del ESS en dirección de obras:

El presente documento es copia de su original del que es
autor el proyectista que suscribe el documento. Su
producción o cesión a terceros requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
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Fdo:.

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
DIRECTOR DE OBRA
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.

OTROS INTERVINIENTES

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZALEZ.
Colegiado nº 333

Redactor del estudio topográfico:
Redactor del estudio geotécnico:
Estudio de impacto ambiental:
Plan de control de calidad :
Estudio de gestión de residuos:

SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ
Colegiado nº 2737

No se ha designado
No se ha designado
No se ha designado
No se ha designado

El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el
artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley
38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios
de los agentes y demás intervinientes en el proceso
constructivo anteriormente indicados. En relación a los
pendientes de designar, conoce la necesidad de contar
con su participación en las fases de proyecto y/o
ejecución de obras.

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011
Fdo: El promotor.
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INFORMACIÓN PREVIA

o

o

Antecedentes:
Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como: HOTEL DE 5 ESTRELLAS Y
CENTRO DE TALASOTERAPIA, en adelante EDIFICIO, con los siguientes antecedentes:

Parcela en Suelo Rustico de Protección Paisajística ubicada dentro del P.A.T. que se desarrolla conjuntamente con un campo
de golf y dos hoteles más. Dicha Parcela tiene 51.760 m², y está dentro del Municipio de Los Llanos de Aridane.
o

Entorno Físico:
La parcela de referencia, de forma irregular, está situada en la costa Sur Oeste de la Isla de la Palma, en el entorno del
Parque Natural de Tamanca, en un espacio natural protegido, donde no existen más edificaciones que las típicas de la
actividad agraria tradicional. La parcela posee vistas sobre el litoral Oeste de la Isla de La palma.

AMBITO TERRITORIAL

ALTITUD CAPITAL
MUNICIPAL

ALTITUD
MÁXIMA

ALTITUD MÍNIMA

LATITUD

LONGITUD

DISTANCIA AL MAR

LOS LLANOS DE ARIDANE

340 m

620 m

0m

28º39’N

17º54’W

3,48 km

560 m

Xm

28º34’N

17º52’W

2,15 km

Condicionantes de partida:
Nueva construcción
Cambio de uso característico
Sencillez técnica en planta única

PARCELA 1

si
no
no
no

Ampliación
Modificación
Reforma
Edificio protegido

no
no
no
no

Adecuación estructural
Adecuación funcional
Remodelación (uso residencial)
Rehabilitación integral

¿El grado de intervención, incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificación? (art. 17.1.a) LOE)

no
no
no
no

e)
f)
g)
h)
i)

Marco normativo:
x
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
x
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
x
D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
modificado por la Ley 6/2009, 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
x
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC.
x
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
x
Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de Octubre)

o

Normativa Urbanística:
Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, las PGO de Los Llanos de Aridane actualmente en vigor, así
como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y ubicación.
Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos
aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de
Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción.

no

La clasificación de los edificios y sus zonas se atiende a lo dispuesto en el artículo 2 de la LOE, si bien, en determinados
casos, en los Documentos Básicos de este CTE se podrán clasificar los edificios y sus dependencias de acuerdo con las
características específicas de la actividad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias básicas a los
posibles riesgos asociados a dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio o zona no se encuentre
entre las clasificaciones previstas se adoptará, por analogía, una de las establecidas, o bien se realizará un estudio
específico del riesgo asociado a esta actividad particular basándose en los factores y criterios de evaluación de riesgo
siguientes:
a)
b)
c)
d)

o

las actividades previstas que los usuarios realicen;
las características de los usuarios;
el número de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos;
la vulnerabilidad o la necesidad de una especial protección por motivos de edad, como niños o ancianos,
por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras que puedan afectar su capacidad de tomar
decisiones, salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones adversas;
la familiaridad con el edificio y sus medios de evacuación;
el tiempo y período de uso habitual;
las características de los contenidos previstos;
el riesgo admisible en situaciones extraordinarias; y
el nivel de protección del edificio.

El proyecto describe el edificio y define las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
En particular, y con relación al CTE, el proyecto define las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE
y demás normativa aplicable. Esta definición incluye, al menos antes del certificado final de las obras, la siguiente
información:
a)

b)

c)
d)
o

las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de
calidad y el control de recepción que deba realizarse.
las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y
las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio,
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y
demás normativa que sea de aplicación.

Datos del emplazamiento:
El edificio se encuentra situado en Suelo Rustico de Protección Paisajística, dentro del Municipio de Los Llanos de
Aridane, en la Isla de la Palma. Se desarrolla un PAT para ordenar el territorio donde se ubica un Campo de Golf, tres
Hoteles y un Aula de la Naturaleza.Las infraestructuras existentes son suficientes, para responder con los diferentes
servicios para el correcto funcionamiento del edificio.
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FICHA URBANÍSTICA
Adecuación a la Normativa Urbanística:
Ordenanza zonal

Planeamiento
Referencia al

Proyecto
Parámetro / Valor

RPN-2
EspacioNaturalProtegido
DTquintaTROTEN

SDO-1
Sistema Deportivo y de Ocio

PGO LOS LLANOS DE ARIDANE

Parámetro / Valor
ORDENACION
ESTRUCTURAL

P-3

PTETLPA

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:

AREADE
ACTUACION

Consideraciones ambientales sobre las
propuestas concretas:
a) Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO) .
Comprenden al "conjunto de espacios
territoriales que han de contener a las
instalaciones deportivas y de ocio, y
también a los establecimientos de
alojamiento turístico vinculados" .
• SDO - 1. Los Llanos de Aridane.- Afecta
a una zona de indudable valor escénico y
geomorfológico, con coladas históricas
relativamente bien conservadas, buena
razón para incluir el área en su día dentro
del actual Paisaje Protegido de Tamanca.
Afecta también a mucho suelo antropizado
por las seculares actividades
agropecuarias (agricultura de secano y
pastoreo) usos que persisten mermados en
la actualidad y que absorbe bien el paisaje,
que a primera vista da la imagen de "falsa
naturalidad". La antropización únicamente
resulta impactante, de forma severa, con la
implantación más reciente de sorribas e
invernaderos. Al margen de lo comentado
los valores naturales son escasos,
destacando en el capítulo biótico las
comunidades liquénicas pioneras de
malpaíses y la fauna cavernícola asociada
a los tubos volcánicos. Cara a la actuación
que se pretende, nada desdeñable resulta
advertir los aluviones periódicos que
afectan la zona, de los que existe rastro
evidente en el área. En cualquier caso se
considera que las coladas mejor
conservadas deberán preservarse,
adaptando físicamente la actuación al
territorio más antropizado del Espacio. A
estos efectos, la delimitación se ha
realizado con criterios ambientales,
abarcando áreas significativamente
antropizadas que permitirán no afectar el
territorio más natural. También sería una
buena oportunidad para negociar la
eliminación de los impactantes

invernaderos.
Aunque los suelos de la zona son de baja a muy baja calidad ambiental, condicionados por la juventud del territorio,
bioclimáticamente es posible el desarrollo de vegetación arbórea (pinos, sabinas, acebuches, etc.) como lo acreditan
testimonios dispersos en islotes no afectados por coladas recientes. El valor escénico del paisaje, el buen clima
reinante en la zona durante casi todo el año, el escaso valor productivo actual -de los suelos y la proximidad a núcleos
turísticos existentes o en proyecto son fortalezas para la actuación. Su mayor debilidad es la de estar incluida en el ámbito del
Paisaje Protegido. Estratégicamente, de las 5 opciones propuestas, parece sin duda la mejor. Ambientalmente, si la actuación
se ejecuta dentro de los parámetros previstos en el Plan, también puede hacerse compatible con la armonía paisajística del
territorio.
La actuación no tendría efectos sobre los escasos recursos económicos del espacio natural protegido, que se concretan en
cierta actividad agraria y ganadera .
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CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN EL ESPACIO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor

CONDICIONES
GENERALES

NORMA 17.1

PTETLPA

En cualquier categoría de suelo rústico en la que se admita el
uso turístico alojativo, se actuará de forma general de
acuerdo a las especificaciones establecidas en el PTETLPA
, en particular se cumplirá con las condiciones de
edificabilidad y demás determinaciones establecidas en esta
norma, además se cumplirá con lo siguiente:
a) . Cuando se trate de asentamientos rurales o
agrícolas, el uso turístico alojativo tendrá expresa justificación
en el planeamiento urbanístico. Se apoyará en la existencia
de valores patrimoniales, paisajísticos, agrarios u otros, que
supongan un recurso para el uso turístico, a la vez que sirva
para generar acciones a favor de esos valores y de la
población del asentamiento.
De no existir la expresa admisibilidad, no podrá autorizarse
establecimiento alojativo alguno, aunque pueda estar
admitido en la correspondiente UTH por el PTETLPA.
b). En cualquier otra categoría de suelo rústico no se
requiere expresa admisibilidad por el planeamiento
urbanístico, debiendo cumplir las condiciones de implantación
del PTETLPA, además se tendrá que acreditar que la
actuación contribuirá a la conservación, mejora o
regeneración de los valores territoriales, agrícolas, naturales
o patrimoniales existentes en el ámbito de su localización.
c). En cualquier categoría de suelo rústico, el
planeamiento podrá prohibir el ejercicio del uso turístico
alojativo de actuaciones no estructurantes, en unidades
territoriales que a estos efectos delimite. A todos los efectos
tendrán el carácter de equipamientos estructurantes los
señalados en la Norma 20.1.
d) . Cuando una UAET esté sometida a varios
regímenes urbanísticos, se calculará el aprovechamiento
turístico (plazas o edificabilidad) de cada una de las partes,
pudiendo acumularse y materializarse en el emplazamiento
de mejor adecuación territorial dentro de la UAET. En todo
caso se sujetará a los límites de carga de la UTH de
ubicación.
e). Unidad apta para la edificación y terrenos afectos:
La unidad apta para la edificación turística (UAET) es el
espacio de referencia para toda actuación turística en suelo
rústico, sujeta a las determinaciones dadas por la ordenación
territorial y urbanística, a la cual queda vinculada la
edificación permitida.
Cuando se afecten terrenos para componer la UAET,
ésta se compondrá por una o varias fincas de naturaleza
rústica conformando unidad territorial, de tal modo que
solamente podrá existir ruptura o falta de colindancia entre
partes cuando sea debido a la existencia de elementos
lineales de infraestructura o cauces públicos (carreteras,
pistas, caminos, canales o cauces de barrancos) . Las
superficies de los terrenos de dominio público comprendidos
en la UAET así constituida, no servirán para computar
aprovechamiento alojativo turístico.
f). Los compromisos que se adquieran bien sea
mediante convenio, o de cualquier forma recogidos en el
instrumento de ordenación, en la autorización turística o en la
licencia urbanística, en relación con la explotación agraria de
los terrenos o la conservación del paisaje, adquieren la
naturaleza de deber urbanístico, exigible como tal por la
administración actuante. su incumplimiento se considera una
infracción urbanística o turística, de conformidad con la
legislación vigente en la materia.
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a). Superficie edificable en unidad apta para la edificación
con uso de turismo:
La superficie edificable en una UAET, para cualquier
categoría de suelo rústico, estará relacionada con la
modalidad alojativa y con las plazas, según lo siguiente:
1. MODALIDAD HOTELERA.
La superficie edificable será mayor de 35 m' y menor o igual
a 50 m' por plaza alojativa. Se > 35. P
Se  50 . P
2. MODALIDAD NO HOTELERA.
La superficie edlflcable será Igualo mayor de 20 m' y menor o
igual a 35 m' por plaza alojativa.
Se  20. P
Se  35 . P
Se =superflcie edificable total en la UAET en m²
P = plazas alojativas a implantar en la UAET

Proyecto
Parámetro / Valor

CONDICIONES
DE
EDIFICABILIDAD

NORMA 17.2

PTETLPA

b). La superficie edificable calculada conforme al
apartado anterior, será la máxima que tendría la UAE cuando
se trate de un uso mixto de turismo y vivienda .
Como consecuencia, la superficie edificable de un posible
uso de vivienda, preexistente o nuevo, se deduciría de la
máxima calculada para determinar la superficie edificable
neta en uso de turismo.
Las construcciones dedicadas específicamente a labores
agrarias o ganaderas no computarán en la edificabilidad
permitida en la UAET. El planeamiento urbanístico podría
regular estas situaciones.
c). Superficie mínima de la UAET.
Queda establecida en los mínimos siguientes, según las
distintas categorías de suelo rústico:
1. Para la categoría de ASENTAMIENTO RURAL.
Superficie mínima de la UAET: 1.000 m'.
2. Para la categoría de ASENTAMIENTO
AGRÍCOLA.
Superficie mínima de la UAET: 2.000 m'.
3. Para otras categorías en que se admita el uso.
Superficie mínima de la UAET: 10.000 m2 •
Salvo para la excepción contemplada en el artículo 8.4.f) .3)
de la Ley 6/2002, que será de 5.000 m2 •

6

a). Superficie
edificable:
MODALIDAD
HOTELERA.
35*200= 7000 m²
50*200= 10.000 m²
Sup. Edf.= 9.556,59 m²
c). Superficie mínima
de la UAET.
3. Para otras
categorías en que se
admita el uso.
Superficie mínima de la
UAET: 10.000 m²
Sup. De parcela
54.760 m²
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REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia

Parámetro / Valor

4. Usos y características.

Proyecto
Parámetro / Valor

Los usos globales del suelo para todo el territorio municipal
tienen su expresión gráfica en el plano P-8 (USOS
GLOBALES Y SISTEMAS ESTRUCTURANTES).
La relación uso/categoría es exigencia del artículo 32.2).A.3)
del TROTEN, como determinación de la ordenación
estructural para el suelo Rústico, su adscripción a la
categoría que le corresponda y la determinación de los usos
genéricos atribuibles a esa categoría.
A estos efectos, para cada categoría del suelo rústico se
dispone del uso GLOBAL correspondiente, así como los usos
PORMENORIZADOS, desglosándose éstos en el uso
principal y los compatibles, tal como se recoge en los
siguientes cuadros.

2. Usos característicos.
La realización de los actos precisos para la utilización y
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinergética o
análoga que correspondan, conforme a su naturaleza y
mediante el empleo de medios que no comporten la
transformación de dicho destino, constituyen usos
característicos de este suelo. Estarán sujetos a las
limitaciones establecidas por la legislación civil o
administrativa que sea de aplicación.
Constituyen usos característicos:
-

La actividad propia de las explotaciones
agropecuarias y forestales.
Las actividades para la defensa y conservación del
medio natural.
Las tareas de limpieza de los terrenos e
instalaciones y de mantenimiento y reparación.

Estos usos no necesitan legitimación por el planeamiento.

3. Destino general del suelo.

CATEGORIAS Y
ACTIVIDADES

Art. E22
PGO

a). De forma general, los usos, actividades y construcciones
admisibles serán los de carácter agrícola, ganadero, forestal
extractivo y de infraestructuras. También podrán permitirse
los usos industriales, residenciales, turísticos y de
equipamiento y servicios que se integren en actuacione de
interés general. Asimismo, los usos de turismo alojativo
conforme se disponen en la Ley 6/2002 y el PTET, O EN SU
CASO EL Plan Insular de Ordenación.
b). Los usos y edificaciones previstos en este Plan General
para su emplazamiento en el suelo clasificado como Rústico,
son los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Explotaciones agropecuarias y forestales que
impliquen transformaciones del suelo y
aprovechamientos edificatorios, con las
instalaciones y construcciones necesarias.
Construcciones e instalaciones necesarias para la
implantación y desarrollo de las infraestructuras.
Las construcciones e instalaciones declaradas de
interés general.
Las construcciones aisladas destinadas a vivienda
unifamiliar.
El uso de turismo según modalidades y régimen
previsto en la Ley 6/2002, desarrollado por el
planeamiento territorial.
Las instalaciones de usoy dominio públicos
destinadas al desarrollo de actividadres científicas,
docentes y divulgativas relacionadas con los
Espacios Naturales Protegidos, incluyendo el
alojamiento temporal, cuando fuera preciso.
Los establecimientos comerciales y de servicios,
como equipamientos del medio rural.
Los sistemas generales, dotaciones y
equipamientos de necesaria implantación.
Plantas para la generación de energía procedente
de fuentes endógenas renovables, en particular la
fotovoltaica, hidráulica y biogás.

3
a.)

Turístico

b.) El uso de turismo
según modalidades y
régimen previsto en la
Ley 6/2002,
desarrollado por el
planeamiento territorial.

USO TURISTICO

Art. P10
PGO

Comprende el uso global (T) y los usos pormenorizados de
Alojamiento temporal (TT) y Servicios al turismo (ST), de
conformidad con los artículos E9 y P8 de la normativa del
Plan, y según lo establecido en el PTET.
…
5. El estándar de densidad turística, de conformidad con el
PIET, se establece en sesenta metros cuadrados de suelo de
parcela neta por cada plaza alojativa (60 m²/plaza).
La aplicación se realizará sobre la parcela neta, que es el
solar susceptible de materializar el aprovechamiento turístico,
recinto que no puede estar desagregado ni afectado por
elementos de dominio público. Esta verificación se llevará a
cabo en el procedimiento del otorgamiento de la autorización
turística o en todo caso de la licencia urbanística.
Cualquier otra reseña de la carga alojativa por parcela tendrá
carácter indicativo hasta la comprobación en ese ulterior
momento procedimental que otorgará el aprovechamiento
turístico y el derecho n edificar.

CUMPLE

6. Las distintas limitaciones territoriales a la implantación
turística alojativa, en cualquier clase de suelo, se concretan
gráficamente en el plano 0-19 (SISTEMA TERRITORIALESPACIO TURÍSTICO), donde queda expresado el territorio
municipal impedido para el uso turístico alojativo.
Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor

ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN

NORMA 18

LPA

a). La altura reguladora es la máxima altura que puede
alcanzar la edificación, estando en función del número entero
de plantas establecido. La altura reguladora establecida para
todo el suelo rústico, es de DOS PLANTAS, equivalente a
7,00 mts. Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias
debidamente valoradas:
1. En general solamente se deberán realizar
construcciones con UNA planta de altura.
2. Solamente se podrá alcanzar la altura máxima de DOS
plantas en los siguientes casos:

PTET

Proyecto
Parámetro / Valor

SISTEMA TERRITORIAL DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor
al
…
h). Capacidad de carga.
Se ha establecido la capacidad alojativa límite de cada uno
de los emplazamientos propuestos, el número máximo de
establecimientos alojativos y las plazas apropiables por cada
actuación, de conformidad con el siguiente cuadro:
SISTEMA
DEPORTIVO Y
DE OCIO

DOS PLANTAS

NORMA 20.2

ESPECIFICACIONES SOBRE EL SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO

PTETLPA

SUPERFIC
IE TOTAL
DEL
SISTEMA
Has.

CAPACIDAD DE CARGA

150,74
9
88,097
145,01
3
60,517
76,695

576

200

376

316
555

200
200

116
355

269
248

200
200

69
48

Cuando la construcción se realice en Asentamiento
Rural.

CONDICIONES
GENERALES DE
ESTÉTICA

NORMA 18

PTETLPA

Cuando la tipología arquitectónica requiera de
proporciones que justifiquen la necesidad de esa altura.
Cuando resulte procedente para mejor integración,
reducir el espacio Intervenido (EL) en favor del espacio
agrario, rústico o natural (EA).
En Asentamiento Agrícola, según su regulación
expresa.
a). Las edificaciones deberán estar de acuerdo con las
condiciones del entorno de ubicación. Adecuación que se
refiere a la composición general de las fachadas, cubiertas,
textura, color, etc., ejerciendo el Ayuntamiento el control en el
cumplimiento de estas condiciones e indicando, en su caso, a
qué características estéticas deberán ajustarse las
construcciones.
b). Las tipologías edificatorias atenderán a los rasgos
presentes en el entorno, como tipos básicos en los que
deberá basarse la acción proyectual. Se cumplirá con las
siguientes exigencias :
1. Cuando la entidad o características del proyecto
lo requiera, se utilizarán otras referencias distintas al entorno
inmediato, pero identificables y reconocibles como tipos
empleados en el medio Insular. A estos efectos la
arquitectura del indiano, neocanarla, historicista, racionalista
u otras.
2. El tratamiento de fachadas podrá ser con pinturas
de textura lisa o rugosa sobre enfoscado; se utilizarán tonos
claros, preferiblemente se empleará la gama de ocres,
admitiéndose el color blanco. Se podrá emplear otros
recursos estéticos en cuanto a color y textura, en elementos
o zonas singulares de las fachadas, tales como zócalos,
molduras, cornisas, etc. Podrá emplearse como material de
fachada la cantería natural, no admitiéndose los aplacados
de materiales cerámicos, mármoles o granitos.
La cubrición del edificio se podrá realizar excepcionalmente
mediante cubierta plana, si la tipología arquitectónica lo
requiere, debidamente justificado. En general se emplearán
cubiertas inclinadas, con módulos preferentemente a cuatro
aguas acabados con teja cerámica curva color oscuro,
pudiendo combinarse con una máximo del 25% de la
ocupación, con cubierta planas; en estos casos no se
admiten los aleros de teja como remate del edificio.
La carpintería será preferiblemente de madera pintada o
barnizada. Si no se estimase inadecuada al entorno, se podrá
admitir la carpintería metálica pintada o lacada, el aluminio
anodizado o lacado y el PVC.
3. No se admitirá la tipología de casa de madera,
definida como el elemento arquitectónico en que sus
paramentos exteriores, o parte de ellos, tienen como material
constitutivo o de revestimiento, la madera, con independencia
de su acabado.



SDO-1

LOS LLANOS
DE ARIDANE

SDO-2

BREÑA ALTA

SDO-3

FUENCALlENTE

SDO-4

BARLOVENTO

SDO-5

PUNTAGORDA

LIMITE
GLOBAL
Plazas
alojativas

1ªACTUACION CAMPO
DE GOLF HOTEL

2'ªACTUACiÓNO
CIO-DEPORTIVO
HOTEL

3'ªACTU
ACiÓN
OCIODEPORTI
VO
HOTEL

1ªACTUACION
CAMPO DE GOLF
HOTEL
capacIdad alojativa
máxima=200

…
c) . Cada campo de golf podrá disponer de un
establecimiento alojativo turístico en modalidad hotelera, con
una capacidad alojativa máxima de 200 plazas y una
categoría mínima de cuatro estrellas.
El tratamiento de
fachadas será con
pinturas de textura lisa
o rugosa sobre
enfoscado; se utilizarán
tonos claros, se
empleará la gama de
ocres, y el color blanco.
Se empleará otros
recursos estéticos en
cuanto a color y
textura, en elementos o
zonas singulares de las
fachadas, tales como
zócalos, molduras,
cornisas, etc. Se
empleará como
material de fachada la
cantería natural.
La cubrición del edificio
se realizará con
cubiertas inclinadas,
con módulos a cuatro
aguas acabados con
teja cerámica curva
color oscuro,
combinándose con una
máximo del 25% de la
ocupación, con cubierta
plana.
La carpintería será
metálica de aluminio
anodizado.

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Proyecto
Parámetro / Valor

10

CONDICIONES
ESPECÍFICAS
PARA LOS
CAMPOS DE
GOLF

NORMA 20.3

LPA

PTET



…
e) . La edificabilidad máxima para todo el conjunto será
de 50 metros cuadrados de superficie edificable por cada
plaza alojativa.

c) HOTEL DE 5
ESTRELLAS
VINCULADO AL CAMPO
DE GOLF, con capacidad
alojativa de 200 plazas.
b) 200 plazas x 50 m²=
10.000 m² < Sup.
Constr.. Hotel = 9.742,82
m²

f). El instrumento legitimador será el Proyecto de
Actuación Territorial específico (PATE-LEY6/2002),
contemplando el campo de golf y el establecimiento hotelero
vinculado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
o

o

o
o
o

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)

Descripción general del edificio:
Se trata de un Hotel de 5 estrellas para 200 unidades alojativas, formado por 1 edificio dedicado a recepción y zonas
comunes del Hotel, 10 edificios aislados para habitaciones del hotel, 6 villas aisladas, también cuenta con pequeñas
edificaciones dedicadas a servicios del hotel como Bares terraza en piscinas, vestuarios, y un edificio anexo, dedicado a
gimnasio y centro de Talasoterapia que complementa el equipamiento del Hotel y se vincula como equipamiento
relacionado con la actividad deportiva del campo de Golf. Los edificios se sitúan de tal forma que se adapten a la
topografía, para evitar que sufra el terreno los menores trastornos posibles.
El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo situada en la zona más oriental y elevada del complejo a través
de un vial de nueva construcción que da acceso a los diferentes complejos hoteleros y a los equipamientos del campo de
Golf. Cuenta también con un acceso independiente para las villas y el centro de Talasoterapia ubicado en la cota inferior
del complejo.
Para el diseño del mismo se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación, prestando especial atención en lo que se
refiere a habitabilidad, accesibilidad y seguridad conforme a lo establecido en los documentos básicos del CTE y/o
accesibilidad.
Programa de necesidades:
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente proyecto se refiere a
un Hotel de 200 camas con dos plantas sobre rasante, con grandes zonas comunes, área de piscina y solárium,
instalaciones deportivas con pistas de Pádel y Tenis, así como un edificio principal de recepción con su espacio reservado
a aparcamiento y un garaje cubierto.
También se incluye un edificio destinado a Gimnasio y Centro de talasoterapia como equipamiento anexo al Hotel y al
Campo de Golf.
Uso característico del edificio:
Hotel
Otros usos previstos:
Equipamiento Deportivo
Relación con el entorno:
El Hotel trata de situarse de forma respetuosa con el entorno en el que se ubica, de acuerdo con las directrices que
ordena la Normativa de aplicación, planteando una arquitectura 






o

Cumplimiento del CTE:

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)


Utilización:
Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se reduzcan lo máximo posible
los recorridos de acceso a las habitaciones.
En las habitaciones se ha primado, así mismo, la reducción de recorridos de circulación no útiles, como son los pasillos.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de alojamientos turísticos en
vigor.
Todas las habitaciones y locales están dotados de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones.
Accesibilidad:
Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal manera para que sean accesibles
a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria, así como lo
dispuesto por el DB-SUA



Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)






FUNCIONALIDAD

Higiene, salud y protección del medio ambiente:
Todas las habitaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para
este uso.
Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para uso comercial, cualquier actividad que se
desarrolle en ellos requerirá un proyecto específico de acondicionamiento para la actividad concrete que en ellos se
desarrolle.
Las oficinas proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la actividad administrativa.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
El edificio en su conjunto y las habitaciones, locales y oficinas en particular, disponen de espacios y medios para extraer
los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.
Las habitaciones disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Cada uno de los locales, oficinas y habitaciones disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas.
Protección contra el ruido:
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios
distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores,
paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas
transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
Ahorro de energía y aislamiento térmico:
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, del uso previsto y del
régimen de verano y de invierno,
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción
del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características
de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real
de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones

SEGURIDAD

No se han considerado otros aspectos.

Seguridad Estructural:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos
ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva,
modulación y posibilidades de mercado.
Seguridad en caso de Incendio:
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor
resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la
seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
Seguridad de Utilización:
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera
que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Memoria descriptiva
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o

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO

Cumplimiento de otras normativas específicas:

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica
(conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.

ESTATALES
9

9

9

EHE-08 (R.D. 1247/2008)
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.

x

Volumen:
Se trata de diferentes tipologías de edificios según sea su uso de zona común o habitaciones. Todos ellos son
edificaciones compactas a semejanza de las edificaciones tradicionales de la isla fácilmente integrables en su entorno con
una altura máxima de 2 plantas.

NCSE-02 ( R.D. 997/02)
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en
la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

x

Accesos según usos y consideraciones sobre accesibilidad:

TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.

REBT (R.D. 842/2002)
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

9

RITE (R.D. 1027/2007)
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias

9

9
9

9

Habitaciones
Talasoterapia
x

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
No es necesario proyecto de urbanización en la intervención.

AUTONÓMICAS
9

HABITABILIDAD (R.D. 117/2006)
Se cumple.

9

ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995,
de 6 de Abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación)
Se cumple.
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Su evacuación se realiza por las salidas a acondicionadas a tal efecto y dimensionadas según la
normativa de aplicación.
Su evacuación se realiza por las salidas a acondicionadas a tal efecto y dimensionadas según la
normativa de aplicación.
Su evacuación se realiza por las salidas a acondicionadas a tal efecto y dimensionadas según la
normativa de aplicación.

Cuadro de superficies:

Edificio de Recepcion

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1997)
No se incluye estudio de seguridad y salud en esta fase de proyecto.
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.D. 105/2008)
No Se incluye estudio de gestión de residuos ene esta fase de proyecto

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Evacuación según usos:
Recepción

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007)
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.

Memoria descriptiva

El acceso se produce a través del vial que da acceso al complejo en su cota superior
Se produce a través de caminos interiores del hotel relacionados entre sí y con las zonas
comunes
Se produce a través de su puerta de entrada con accseo independiente del Hotel

Talasoterapia
x

9

Recepción
Habitaciones

Sup.Útil
(m²)

Nivel Acceso
Lobby
Recepción
Oficinas Rent a Car
Administración
Dirección
Oficio
Aseo PMR
Aseos Femeninos
Aseos Masculinos
Local
Consigna
Vestíbulo
Escalera
Bar Cafetería
Cocina
Almacén
Pasillo
Esc. Servicio
Aseo Masc. Serv.
Aseo Fem. Serv.
Terraza

257,06
21,86
20,56
28,05
20,20
3,01
5,91
17,95
17,66
23,76
7,52
16,54
26,92
12,97
5,86
3,28
15,69
7,09
2,51
3,32
57,73

Nivel Garaje
Garaje
Almacén 1
Almacén 2
Almacén 3
Vestíbulo
Escalera
Pasillo
Cocina
Comedor
Sala de Personal

571,08
12,94
12,99
12,88
5,60
28,63
57,54
45,74
304,48
56,95

Sup. Const. S/R
(m²)
775,62

745,24

Sup. Const. B/R
(m²)

654,62

Memoria descriptiva
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Escalera de servicio

23,54

Nivel Piscina
Restaurante
Bar
Buffet
Cocina
Oficina
Economato
Cámara de postres
Cámara de pescado
Cámara de carne
Cámara fruta y verdura
Precámara
Distribuidor
Salón
Sala de juegos
Aseo PMR
Aseos Femeninos
Aseos Masculinos
Escalera
Pasillo de Servicio
Oficina de control
Vest. Femenino
Vest. Masculino
Cuarto de Basuras
Comedor personal
Almacén General
Sala de Máquinas
Lavandería
Taller
Cuadros A.A.
Cuadros Eléctricos
Escalera de servicio
Aljibe

1.031,87

Habitaciones
BLOQUE-1
Planta Baja
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo C
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño
Terraza
Oficios
Oficio
Pasillos Exteriores

697,65

442,24
23,38
19,33
92,46
7,39
11,30
11,30
6,43
6,44
11,60
10,88
49,86
115,27
85,23
6,05
17,96
17,66
45,59
140,04
13,02
25,20
25,20
27,24
46,20
27,81
57,06
27,30
23,08
7,07
9,43
22,99
115,48

Equipamiento
Aseos Canchas
Vestuarios Canchas
Bar Piscina
Kiosco Piscina

2.962,63
1.352,27
3.904,73

Planta Alta
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo B
Dormitorio
Salón
Vestíbulo 1
Vestiíbulo 2
Baño
Aseo
Terraza
Pasillos Exteriores
Memoria descriptiva
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Unidades

4

Sup. Const. (m2)
333,79
281,55
49,95

1

65,75

1

9,60

23,76
6,04
11,79
13,20
16,06
22,42
6,40
11,79
19,50
7,50
104,48

BLOQUE-2
Planta Baja
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo C
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño
Terraza
Tipo M
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Oficios
Oficio
Pasillos Exteriores
Escaleras Exteriores

410,17
60,83
120,68
158,00
70,66

Superficie Total Construida sobre rasante
Superficie Total Construida bajo rasante
Superficie Total Construida total

Sup.Útil (m2)

556,52
2

282,97
49,95

1

65,75

2

49,95

1

9,60

23,76
6,04
11,79
13,20
16,06
22,42
6,40
11,79
19,50
23,76
6,04
11,79
13,20
7,50
73,22/2 = 36,61
21,85

2

185,98
49,95

1

79,15

23,76
6,04
11,79
13,20
18,38
22,20
6,88
1,88
11,79
4,38
33,18
58,22/2=29,11

Memoria descriptiva
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Escaleras Exteriores

Habitaciones
BLOQUE-3
Planta Baja
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo C
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño
Terraza
Oficios
Oficio
Pasillos Exteriores
Escaleras Exteriores
Planta Alta
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo B
Dormitorio
Salón
Vestíbulo 1
Vestiíbulo 2
Baño
Aseo
Terraza
Tipo C
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño
Terraza
Pasillos Exteriores

368,07

Sup.Útil (m2)

Unidades

5

Sup. Const. (m2)
679,43
332,61
49,95

1

65,75

1

9,60

Habitaciones
BLOQUE-4
Planta Baja
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo B
Dormitorio
Salón
Vestíbulo 1
Vestiíbulo 2
Baño
Aseo
Terraza
Oficios
Oficio
Pasillos Exteriores
Escaleras Exteriores

23,76
6,04
11,79
13,20
16,06
22,42
6,40
11,79
19,50
7,50
83,28/2 = 41,64
20,70

2

252,07
49,95

Planta Alta
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Pasillos Exteriores

23,76
6,04
11,79
13,20
1

79,15

18,38
22,20
6,88
1,88
11,79
4,38
33,18
1

65,75

64,83/2=32,41
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4

Sup. Const. (m²)
577,08
294,86
49,95

1

79,15

1

9,60

23,76
6,04
11,79
13,20
18,38
22,20
6,88
1,88
11,79
4,38
33,18
7,50
69,31/2 = 34,65
21,62
203,81
49,95

23,76
6,04
11,79
13,20
44,28/2=22,14

Planta Alta
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Pasillos Exteriores

Memoria descriptiva

Unidades

4

BLOQUE-5
Planta Baja
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo C
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño
Terraza
Oficios
Oficio
Pasillos Exteriores
Escaleras Exteriores

16,06
22,42
6,40
11,79
19,50

Sup.Útil (m²)

6

676,82
383,53
49,95

1

65,75

1

9,60

23,76
6,04
11,79
13,20
16,06
22,42
6,40
11,79
19,50
7,50
79,23/2 = 39,61
25,85

4

206,27
49,95

23,76
6,04
11,79
13,20
43,12/2=21,56

Memoria descriptiva
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Habitaciones
BLOQUE-6
Planta Baja
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo C
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño
Terraza
Oficios
Oficio
Pasillos Exteriores
Escaleras Exteriores
Planta Alta
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Pasillos Exteriores

Unidades

6

Sup. Const. (m²)
461,30
230,36
49,95

1

65,75

1

9,60

16,06
22,42
6,40
11,79
19,50
7,50
61,85/2 = 30,92
22,54



BLOQUE-1
BLOQUE-2
BLOQUE-3
BLOQUE-4
BLOQUE-5
BLOQUE-6
BLOQUE-7
VILLA

155,10
49,95

23,76
6,04
11,79
13,20

142,13
142,13
10,58
21,24
22,57
25,71
25,03
3,52
6,57
6,46
185,33

SUP. UNIDAD
(m²)
333,79
556,52
679,43
577,08
676,82
461,30
622,65
142,13

UNIDADES
1
1
2
3
1
1
1
6

SUP. TOTALES
(m²)
333,79
556,52
1.358,86
1.731,24
676,82
461,30
622,65
852,78
6.593,96

44,76/2=22,38

5

622,65
333,69
49,95

23,76
6,04
11,79
13,20

Superficie Total Construida sobre rasante
Superficie Total Construida bajo rasante
Superficie Total Construida total
1

65,75

1

9,60

9.556,59 m²
1.352,27 m²
10.908,86 m²

16,06
22,42
6,40
11,79
19,50
7,50
70,50/2 = 35,25
26,06

4

207,20
49,95

23,76
6,04
11,79
13,20
40,90/2=20,45

Memoria descriptiva
PROYECTO
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VILLA
Planta Baja
Vestibulo
Cocina
Salón
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Distribuidor
Baño 1
Baño 2
Terraza

23,76
6,04
11,79
13,20

4

BLOQUE-7
Planta Baja
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Tipo C
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño
Terraza
Oficios
Oficio
Pasillos Exteriores
Escaleras Exteriores
Planta Alta
Tipo A
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza
Pasillos Exteriores

Sup.Útil (m²)
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Sup.Útil
(m²)

Edificio de Talasoterapia
Planta Baja
Recepción
Distribuidor vestuarios
Vestuario femenino
Vestuario masculino
Vestuario PMR
Oficina administración
Archivo
Escalera
Peluquería
Pasillo 1
Sala de tratamientos 1
Sala de tratamientos 2
Aseo
Distribuidor
Vestíbulo
Piscinas
Chorro jet
Ducha vichi
Pasillo 3
Tratamientos corporales
Tratamientos corporales
Tratamientos corporales
Tratamientos corporales
Tratamientos corporales
Tratamientos corporales
Tratamientos corporales
Tratamientos corporales
Bañera hidromasaje
Bañera hidromasaje
Vestibulo
Yoga-Baile-Taichi
Almacén
Gimnasio
Zona de descanso
Baño Turco
Sauna
Pasillo 2
Sala de relajación 1
Sala de relajación 2
Oficio

126,74
37,05
53,09
49,75
30,32
38,23
10,75
7,52
45,12
4,63
7,72
7,72
2,10
85,00
7,70
353,10
9,87
12,17
42,71
11,18
11,18
12,38
11,75
11,75
11,75
13,30
14,10
10,05
10,05
15,57
118,40
15,92
258,75
60,97
23,77
25,80
9,40
20,55
19,98
3,65

Planta Sótano
Pasillos
Vaso de compensación
Cuarto de instalaciones
Aljibe
Cuarto Teleco
Cuartos Químicos
Cuarto de Caldera
Cuarto Fosa de Bombeo
Vestíbulo
Escalera

244,77
50,00
53,65
46,30
4,58
16,32
13,80
8,05
2,25
16,40

Sup. Const. S/R
(m²)
1.720,90

Sup. Const. B/R
(m²)

51,760,00 m²

HOTEL
Superficie Total Construida sobre rasante
Superficie Total Construida bajo rasante
Superficie Total Construida total

9.556,59 m²
1.352,27 m²
10.908,86 m²

CENTRO DE TALASOTERAPIA
Superficie Total Construida sobre rasante
Superficie Total Construida bajo rasante
Superficie Total Construida total

1.720,90 m²
513,55 m²
2.234,45 m²

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas con el apartado de
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad)

1.720,90 m²
513,55 m²
2.234,45 m²

Memoria descriptiva



Superficie de la Parcela

513,55

Superficie Total Construida sobre rasante
Superficie Total Construida bajo rasante
Superficie Total Construida total

PROYECTO
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SISTEMA ESTRUCTURAL

A
Cimentación:


Subsistema

E1

La cimentación proyectada responde a los esfuerzos sometidos por la estructura y uso del edificio, así
como las características resistentes del terreno según los datos del estudio geotécnico, no existiendo
indicios de nivel freático a la profundidad estimada de la cimentación.
Hormigón armado
Acero B500S
Zapatas aisladas y losas de cimentación

Materiales
Geometría

SISTEMA ENVOLVENTE

B

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS

Clasificación general de los espacios del proyecto:
Espacios
habitables

A definir
A definir
A definir

Espacios
NO
habitables

A definir
A definir
A definir

Descripción del sistema envolvente del proyecto:

Parámetros
Salubridad: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio como
consecuencia del agua procedente del terreno disponiendo medios que impidan su penetración, o en su caso, permitan su
evacuación sin producción de daños, para ello se han adoptado por las soluciones constructivas indicadas en el documento
básico HS sección 1, protección frente a la humedad.

Subsistema

Cerramiento

Fachadas

Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan
a los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de
construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02.
Cubiertas

M1

Muro en contacto con el aire

M2

Muro en contacto con espacios no habitables

H

Huecos

C1
C2

En contacto con el aire

S1

Apoyados sobre el terreno

S2

En contacto con espacios no habitables

S3

En contacto con el aire exterior

T1

Muros en contacto con el terreno

T2

Cubiertas enterradas

T3

Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros

MD

Cerramientos de medianería

En contacto con un espacio no habitable

Estructura portante:


Subsistema

E2

Elementos estructurales que conforman los pórticos del edificio.

Suelos

Hormigón armado
Acero B500S
Pórticos formados por vigas de base cuadrada o rectangular y vigas planas o de cuelgue, según crujía.

Materiales
Geometría

Parámetros
Seguridad Estructural: En relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones,
puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control
de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos
SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de construcción sismorresistente:
Parte general y edificación NCSE-02.

Contacto con
terreno

Medianerías

Orientación
Muros de espacios habitables excepto la
superficie que comunica con los espacios no
habitables.
Muros que separan los espacios habitables de
los no habitables.
Puertas y ventanas en contacto con el exterior
de cada fachada excepto, en los espacios no
habitables
Superficie opaca de la cubierta.
Superficie opaca apoyada sobre el terreno en
una posición con respecto a la rasante,
superficial o a una cota inferior a 0,50 cm.
Superficie opaca que separa espacios
habitables con el garaje.
Superficie opaca que separa espacios
habitables con el exterior.
Muros que contienen el terreno bajo la rasante
superficial.
Superficie opaca apoyada sobre el terreno en
una posición con respecto a la rasante,
superficial o a una cota superior a 0,50 cm.
Se considera como fachadas sin acabado
exterior.

Muros en contacto con el aire [Fachada]:
Estructura horizontal:





Subsistema

Subsistema

Materiales
Geometría

E3

Forjados que completan el sistema estructural.
Hormigón armado
Acero B500S
Forjados unidireccionales con canto 25+5

Parámetros
Seguridad Estructural: La resistencia mecánica y la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad
constructiva y las posibilidades de mercado. Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado al
programa de necesidades de la presente memoria descriptiva y tomando en consideración las acciones del documento básico
SE-AE.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos
SE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de construcción sismorresistente: Parte
general y edificación NCSE-02.

Los datos de cálculo y justificación están recogidos y desarrollados en la separata de Seguridad Estructural.

Memoria descriptiva
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M1

Cerramientos de fachadas multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material
aislante térmico comercial incorporado y de una mejora del aislamiento acústico.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M 1 C M1 B M1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se han considerado al margen
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura. A efectos de
la acción del viento se considerara en coeficiente de exposición según la ubicación y características de edificio.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la distancia entre huecos de los distintos sectores de incendios del
edificio proyectado así como la presencia de edificaciones colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.
En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura libre o
gálibo, y la capacidad portante del vial de aproximación). La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros
necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de la edificación proyectada y los exigencias del documento
básico SI, para facilitar el acceso a cada una de las plantas (altura de alfeizar, dimensiones horizontales y verticales, ausencia
de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio), del personal del servicio de extinción de incendios.
Seguridad de utilización: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados a una
altura sobre zonas de circulación que incumpla las limitaciones definidas en el documento básico SU.
Salubridad: La zona pluviométrica en la que se ubicará edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de
impermeabilidad exigido en el documento básico HS.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir estos cerramientos considerando si
pertenece a un recinto protegido o habitable.
Memoria descriptiva
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Ahorro de energía: Las fachadas de la edificación proyectada, agrupado en sus seis orientaciones, poseen unas
características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función
del clima de la localidad donde se ubica, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno. Considerando la zona
climática según el apéndice D, para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la
transmitancia máxima definida en las tablas del documento básico HE sección 1º ,obtenida de la transmitancia media de los
muros de cada fachada teniendo en cuenta la orientación, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la
fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientación además del factor solar modificado medio.
Los cerramientos de fachadas se han diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial
e intersticial que puedan perjudicar sus características, evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se
produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

Muros en contacto con espacios no habitables:


Subsistema

M2

Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [M1].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M2 C M 2 B M 2 A

Cubiertas (en contacto con el aire):

Huecos (vidrios y marcos):




Subsistema

H

Diseño y otros: Con carácter general los alfeizares de los huecos de ventana se reforzarán con una correa de hormigón de
canto mínimo de 8 cm, empotradas en las jambas un mínimo de 20 cm.
Las ventanas exteriores cuentan con un sistema de oscurecimiento de igual color que la carpintería.
Se comprobará y verificará que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de Cumplimiento de Aislamiento
Acústico, así como Térmico y en cualquier caso con las dadas por las Normas Tecnológicas NTE-FLC para carpintería de
aleaciones ligeras en muros de cerramiento.

Son las partes modificables de la envoltura que permite el control ambiental del edificio, regulando los
intercambios de energía y aire entre el interior y el exterior, con el objetivo de mantener las condiciones
ambientales del interior dentro de unos márgenes de comodidad frente a las condiciones climáticas.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
HHA HVE
HVD HVC
HVB HVA

Parámetros
Seguridad Estructural: Según el mapa de isotacas según mapa de la figura D.1 del documento básico SE-AE, anejo D, a
Canarias le corresponde la zona C, con valor básico de la velocidad del viento Vb= 29 m/s, con una presión básica del viento
Qb= 525,60 Pa.
Considerando que la edificación proyectada está en una zona urbana, y en base a la situación de la fachada (expuesta o
lateral) y de la altura H de la ventana con respecto al nivel del suelo, se obtiene la siguiente clasificación de resistencia al viento
de la ventana según la norma UNE-EN-12210.
El nivel de flecha frontal relativa depende del tipo de acristalamiento elegido. La flecha frontal relativa en la carpintería no debe
exceder de 1/300 para doble acristalamiento.
Dado que nuestra carpintería se acristalará con doble acristalamiento la flecha frontal relativa debe ser menor o igual a 1/300,
obteniéndose una clasificación final de resistencia al viento de la ventana según la norma UNE EN 12210 de Clase 4.
Debido a la situación geográfica del edificio, a los huecos y lucernario del edificio proyectado, no le es de aplicación las cargas
de nieve.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado los mismos parámetros que la fachada al formar parte de ella.
Seguridad de utilización: El diseño de las barreras de protección de los huecos de la fachada se ha considerado el desnivel
existente entre la cota del pavimento acabado en el interior de cada planta con respecto a la rasante de la calle. También se
garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores según lo indicado en el documento básico.
Salubridad: Para la adopción del sistema correspondiente a los huecos de las fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente
la zona pluviométrica en la que se ubicará el edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones
constructivas se tendrá en cuenta el grado de estanqueidad al agua de las carpinterías así como las condiciones de punto
singular de encuentro de la fachada con la carpintería, exigido en el documento básico HS sección 1º.
Según el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el CTE, a Canarias le corresponden las zonas III y IV.
Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa y la resistencia al viento clase 4, la clasificación necesaria de
estanqueidad al agua es la Clase 7A.
La clasificación necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma UNE EN 12208.
Se dispondrán aireadores que permitan la calidad interior de las unidades de uso que exige el documento básico.
Protección frente al ruido: Se ha elegido la carpintería con una permeabilidad al aire, según la norma UNE EN 12207, de
clase 2 o superior, con doble acristalamiento.
Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir los huecos de la fachada, los aireadores y las cajas de persiana,
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la
normativa vigente.
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de
las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
Ahorro de energía: La permeabilidad al aire de las carpinterías, de los huecos y lucernario de los cerramientos que limitan los
espacios habitables del edificio con el ambiente exterior se determina en función del clima de la localidad en la que se ubican,
según la zonificación climática establecida en el documento básico HE.

Subsistema

C1

La cubierta ha de garantizar la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, aislar térmicamente,
posibilitar la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones estáticas y
dinámicas, seguridad ante la propagación de incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus
materiales.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
C1 C C1 B C1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman la cubierta, el peso y
ubicación de elementos tales como subestructura portante de paneles de captación solar, depósitos, etc. Así como de los
elementos estructurales horizontales sobre lo que se sustentan.
Se prepararán esperas que sirvan de anclaje a la estructura de las placas solares para evitar daños de los materiales
empleados.
Seguridad en caso de Incendio: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, se ha
tenido en consideración los parámetros técnicos establecidos en el documento básico SI.
Las condiciones de los materiales limitan el riesgo de propagación exterior superficial de un incendio sobre la cubierta.
Seguridad de utilización: Permite que sea accesible al menos para su uso y mantenimiento.
Salubridad: La cubierta del edificio proyectado se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua procedente de precipitaciones en el interior del edificio, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetración y
que permiten su evacuación sin producción de daños materiales. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los
condiciones constructivas y singulares establecidas en el documento básico HS.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir la cubierta en función de los valores
límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la normativa vigente.
Ahorro de energía: Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, del uso de la edificación proyectada y del
régimen de verano y de invierno.
En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del documento
básico HE.
La cubierta se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que
puedan perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.
En la cubierta se ha previsto la disposición de placas solares para la contribución solar mínima de agua caliente.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Cubiertas (en contacto con espacios no habitables):


Subsistema

C2

Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [C2].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
C2 C C2 B C2 A

Se considerarán aceptables los huecos y lucernario clasificados según la norma UNE EN 12207 para las distintas zonas
climáticas.
Zonas climáticas A y B………………………….……………………………………………………..Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4
Zonas climáticas C, D y E………………………..……...................................…………………....Clase 2, Clase 3, Clase 4
La permeabilidad al aire de la ventana es Clase 2 o superior, clase que cumple con cualquier zona climática.
Memoria descriptiva
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Suelos apoyados sobre el terreno:

Muros en contacto con el terreno:





Subsistema

S1

Las soleras estarán protegidas o ventiladas para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes
del terreno, y el contacto de los cerramientos con la cimentación deberá ser tratado para impedir las
humedades por capilaridad.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S1 C S1 B S1 A

T1

Subsistema

Cerramiento con necesidad de estar protegido contra la humedad y sin necesidad de disponer materiales
con propiedades aislantes, excepto en los casos que existan espacios habitables.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
T1 C T1 B T1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las
condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico SI.
Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se
realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico SU y normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la
normativa vigente
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el documento básico HE.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen el cerramiento se han considerado al
margen de los empujes del terreno.
Seguridad en caso de Incendio: En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que
delimitan el local alcance al menos un EI igual o superior al establecido en el DB SI.
Salubridad: Se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua procedente del terreno o de las
escorrentías, disponiendo para ello de medios que impidan su penetración y que permiten su evacuación sin producción de
daños. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los parámetros establecidos en el DB HS-1.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de
protección frente al ruido en el DB-HR.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Considerando que existe parte del semisótano locales con otros usos diferentes al de garaje, se dispone
material aislante sobre el muro de hormigón y luego una segunda hoja que facilitará la disposición de las instalaciones.

Suelos interiores en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior:

Cubiertas enterradas:





Subsistema

S2

Forjado multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico
comercial incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masaresorte o de absorción acústica en la cámara aislante.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S2 C S2 B S2 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las
condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico SI.
Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se
realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico SU y normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la
normativa vigente
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el documento básico HE.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Suelos en contacto con el exterior (cuerpos volados en contacto con la intemperie):


Subsistema

S3

Los paramentos horizontales con su parte inferior expuesta a la intemperie incorporará en el contacto con
el espacio habitable, algún material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del
aislamiento térmico.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S3 C S3 B S3 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se ha considerado los valores de seguridad para el cálculo y dimensionado del volado, justificado en
la separata de DB SE.
Seguridad en caso de Incendio: Al formar parte de la fachada se ha tenido en cuenta los mismos aspectos que el subsistema
M1 y H.
Seguridad de utilización: Los elementos estructurales que están en esta situación cumplen con las exigencias establecidas
en el DB SU.
Salubridad: Todos los cuerpos volados que no sean elementos decorativos de la fachada disponen de goterón.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de
protección frente al ruido en el DB-HR.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Todos los paramentos horizontales con su paramento inferior expuesto a la intemperie incorpora entre las
capas del forjado, un material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico. Garantizando
una franja de aislamiento de la misma longitud del volado aproximadamente desde el punto final expuesto hacia el espacio
habitable.
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T2

Subsistema

No se han diseñado.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

T2 C

T2 B

T2 A

Suelos apoyados sobre el terreno (profundidad mayor de 0,5 metros):


T3

Subsistema

La placa está protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las
humedades por capilaridad.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
T3 C T3 B T3 A

Parámetros
Seguridad Estructural: En su diseño y dimensionado se ha tenido en cuenta la no existencia de nivel freático por los datos
reflejados en el estudio geotécnico.
Seguridad en caso de Incendio: La resistencia al fuego será suficiente según las exigencias que figuran en la justificación del
DB SI.
Seguridad de utilización: Se ha previsto en la ejecución de la placa agregar durante su fratasado de sustancias que para
cumplir con las exigencias determinadas en el DB SU.
Salubridad: Se han establecido las condiciones constructivas establecidas en la sección primera del DB HS. La placa está
protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las humedades por capilaridad.
Protección frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseño del sistema.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Medianerías:


Subsistema

MD

Cerramientos con las mismas características constructivas que las fachadas con materiales multicapa
[M1], sin necesidad de estar revestidos por el exterior.

Parámetros
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir este cerramiento en función de los
valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitables con los elementos de medianería indicados en la
normativa vigente.
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

C

Subsistema

Clasificación general de los espacios del proyecto:

Recintos
protegidos

A definir
A definir
A definir
A definir

Recintos
habitables

A definir
A definir
A definir
A definir

Recintos
no
habitables

A definir
A definir
A definir

Recintos
ruidosos

A definir

Cerramiento

Particiones
separadoras
de otras
unidades de
uso
Particiones
separadoras
de zonas
comunes
Particiones
separadoras
con recintos
de actividad
y/o
instalaciones

Suelos separadores interiores:

Subsistema

M3V
M3C

Huecos interiores

M3H

Particiones interiores horizontales

M4V

Particiones separadoras verticales
Particiones separadoras horizontales

M5V

Particiones separadoras verticales

M5C

Huecos de comunicación con zonas comunes

M5H

Particiones separadoras horizontales

M6V

Particiones separadoras verticales

M6H

Particiones separadoras horizontales

Orientación
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Carpinterías interiores que comunican los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con la misma actividad.
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con la misma actividad.
Paramentos verticales que delimitan las
unidades de uso de las zonas comunes.
Carpinterías interiores que comunican cada
unidad de uso con las zonas comunes.
Paramentos verticales que separan dos
unidades de uso con diferente actividad.
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos protegidos y habitables en
la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con diferente actividad.

M3H

Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos:


Subsistema

M4v

M3V

Partición vertical conformando la tabiquería interior de cada unidad funcional creando una división interna
estableciendo un programa.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M3V B M3V A

Parámetros
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.

Memoria descriptiva
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Elementos de separación vertical
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M4V B M4V A

Parámetros
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.

Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos:


M4H

Particiones interiores:



Partición horizontal de la unidad funcional donde su programa se realiza en diferentes niveles.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M3H B M3H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Subsistema

Subsistema

Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre
las diferentes estancias.



Particiones interiores verticales

M4H

M3C

Parámetros
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y
aprisionamiento determinados en el documento básico SU. Las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico
SU y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos libres que introduce la normativa de accesibilidad.
Salubridad: Se han considerado que las aberturas de pasos se encuentren alojada en la propia carpintería cuando la holgura
existente entre la hoja y el suelo no fuese suficiente.
Diseño y otros: Puertas según planos de referencia y mediciones.

Componente

Particiones
interiores de
la misma
unidad de
uso

Carpintería interior:



Elementos de separación horizontal
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M4H B M4H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
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Paredes separadoras de zonas comunes:


Subsistema

M5v

Elementos de separación vertical
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M5V B M5V A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Suelos separadores de zonas comunes:

M5H

Elementos de separación horizontal
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M5H B M5H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.


M6v

Elementos de separación vertical.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO


Elementos de separación horizontal.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RE B

RE A

Parámetros
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características de permeabilidad.
Protección frente al ruido: La absorción acústica.
Diseño y otros: Otra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado ha sido el coeficiente de reflexión o
reflectancia de los materiales empleados, que cumple con la doble función de reflexión luminosa y reflexión de la radiación
térmica solar y la emisión infrarroja nocturna

RV

Revestimiento interiores verticales:

Parámetros
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades higiénicas.
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.
Diseño y otros: Otra variables fundamentales de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente
de reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales empleados, que cumple con la función de reflexión de la luz natural y
artificial.

Subsistema

RH

Revestimiento interiores horizontales:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RH B RH A

Subsistema

RS

Solados:

Parámetros
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las características de resbaladicidad y exigencias del DB SU.
Diseño y otros: Permiten un ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de microorganismos, la presencia de
sustancias alérgicas, y la emisión de sustancias nocivas o insalubres.

Subsistema

RC

Cubierta:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RC B RC A

Parámetros
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para labores de mantenimiento.
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades de permeabilidad frente a la lluvia.
Diseño y otros: El sistema de fijación en base a la pendiente o inclinación de la cubierta.

Suelos separadores de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas):

M6H

Revestimiento exteriores:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M6V B M6H A

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos verticales que constituyen estas particiones se han
considerado al margen de las sobrecargas de uso y acciones gravitatorias. Se han considerado como cargas lineales sobre la
estructura.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables con recintos ruidosos o de otra índole.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Subsistema

RE

Parámetros
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.
Diseño y otros: Otras variables de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexión
luminosa (reflectancia) de los materiales empleados y la absorción acústica, que cumple con la función de reflexión de la luz
natural y artificial.

Paredes separadoras de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas):

Subsistema

Subsistema

Subsistema


Subsistema

SISTEMA DE ACABADOS

D

M6V B M6V A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables con recintos ruidosos o de otra índole.
Diseño y otros: En los forjados previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado estará limpio
de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos que es necesario disponer.
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Subsistema

HS2

En el municipio en el que se sitúa el edificio solamente existe un sistema de recogida centralizada, no
existiendo servicio de recogida puerta a puerta.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

E
Protección frente a la humedad:


Subsistema

HS1

Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del
edificio y en sus disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación
sin producción de daños.

Recogida y evacuación de basuras:


Subsistema

HS2

Se ha previsto que el edificio disponga de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.

Calidad del aire interior:



Subsistema

HS3

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior, la evacuación de
productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

SISTEMA DE SERVICIOS

F
Abastecimiento de agua:


Subsistema

HS4

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Evacuación de agua:


Subsistema

HS5

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Suministro eléctrico:


Subsistema

BT

Se ha previsto la instalación eléctrica necesaria para que la compañía eléctrica pueda suministrar a cada
unidad funcional del edificio la tensión correspondiente.

Telefonía y Telecomunicaciones:


Subsistema

ICT

Se ha previsto en el proyecto de los espacios y conductos necesarios que se requieren según el proyecto
de Telecomunicaciones realizado por el técnico competente.

Recogida de basuras:
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Requisitos
básicos:

Según CTE

En proyecto

Seguridad
DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SUA

Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SE

DB-SI

DB-SUA


Habitabilidad
DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

Protección
frente al ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía

DB-HE

-

No existen


Funcionalidad

Utilización
-

Accesibilidad

-

Acceso a los
servicios

Decreto
117/2006
Ley 1/1995
RD
227/1997
RD Ley
1/1998

Prestaciones según el CTE

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

SE-1: Resistencia y estabilidad
SE-2: Aptitud al servicio
SE-AE: Acciones en la edificación
SE-C: Cimientos
SE-A: Acero
SE-F: Fábrica
SE-M: Madera
SI 1: Propagación interior
SI 2: Propagación exterior
SI 3: Evacuación de ocupantes
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
SI 5: Intervención de bomberos
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
SUA 9: Accesibilidad.

o

No se establecen

Habitabilidad

No se establecen

Funcionalidad

No se establecen

BASES DE PROYECTO
Generalidades: Se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural,
características y morfología del terreno existente, el cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente vigente
(NCSE’02), los documentos básicos relativos a la seguridad estructural y seguridad en caso de incendio (DB-SE y DB-SI),
así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la instrucción de hormigón estructural
vigente (EHE-08).
Bases de cálculo: El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (Resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre Estados Límite Últimos y Estados
Límite de Servicio. Conforme a la EHE-08 se identificará el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar
sometido cada elemento estructural.
Las verificaciones de los Estados Límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la cimentación y el terreno de
apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el mismo.

HS 1: Protección frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuación de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuación de aguas
Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de protección frente al ruido.
HE 1: Limitación de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio

Variables básicas: La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las
denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio,
acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características
del terreno y de los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación.
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el edificio y
acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya.
o

ESTUDIO GEOTÉCNICO
Generalidades: Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la concepción
estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase inicial de proyecto y en cualquier caso
antes de que la estructura esté totalmente dimensionada.
Programación: Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos relevantes
de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y
estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona realizados en la fase de
planeamiento o urbanización. A efectos del reconocimiento del terreno y de forma estimativa hasta la realización del
estudio geotécnico:

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.

Tipo
C-0
C-1
C-2
C-3
C-4

Prestaciones que superan el CTE en proyecto
Seguridad

Memoria constructiva

2

Grupo
T-1

x

Limitaciones de uso del edificio:
El edificio proyectado se ha diseñado para destinarlo al uso hotelero. La dedicación de algunas de sus dependencias a
uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este
cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

T-2

T-3
x

Limitaciones de uso de las dependencias:
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

x

Limitación de uso de las instalaciones:
Las instalaciones se han previsto según dispone la normativa vigente para este tipo de obras.
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TIPO DE CONSTRUCCIÓN. Tabla 3.1
Descripción
2
Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m , incluidos los sótanos.
Otras construcciones de menos de 4 plantas, incluidos los sótanos.
Construcciones entre 4 y 10 plantas, incluido los sótanos.
Construcciones entre 11 y 20 plantas, incluido los sótanos.
Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas, incluido los sótanos.
GRUPO DE TERRENO. Tabla 3.2
Descripción
Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de
cimentación directa mediante elementos aislados.
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma
solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia,
aunque probablemente no superen los 3,0 m.
Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores.
De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos: Suelos expansivos, Suelos
colapsables, Suelos blandos o sueltos, Terrenos kársticos en yesos o calizas, Terrenos variables en cuanto a
composición y estado, Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m, Terrenos en zonas susceptibles de
sufrir deslizamientos, Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades, Terrenos con desnivel superior a
15º, Suelos residuales, Terrenos de marismas

Memoria constructiva
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:
Nº Plantas

Sobre rasante

Cota de cimentación prevista

-4,00

2

Bajo rasante:

1



metros

SE-C. Art.3

Sistema de contención
Se utilizarán muros de hormigón armado para las zonas edificadas y muros de gravedad en piedra para la formación de
bancales.

Reconocimiento del Terreno

Tipo de construcción

3.1

Grupo de Terreno

3.2

Nº de Puntos a Reconocer

3.3

C-0

(mínimo tres puntos)

C-1

dmax

C-2

C-3

T-1

T-2

35

C-4
T-3
P

Bases de calculo
Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos y sus
coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la seguridad estructural anexo.

6

Las distancias dmáx exceden las dimensiones de la superficie a reconocer de la parcela, por lo que se disminuyen hasta que
se cumpla con el número de puntos mínimos requeridos.

Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional,
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad.
De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso general de cálculo empleado es el de los
“estados límites”, en el que se trata de reducir a en valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos
estados Imites que ponen la estructura fuera de servicio.
Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia,
anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los
materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.
Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de
carga con acciones de mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).

En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del total de puntos de reconocimiento
que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetración cuando el número de sondeos mecánicos exceda el mínimo
especificado en dicha tabla.
Nº mínimo de sondeos mecánicos

3.4

1

Porcentaje de sustitución 3.4

70

Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar reflejados en un plano, referidos a
puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su defecto a coordenadas UTM.

Técnico:

Planteamiento estructural:
Sistema de cimentación
Debido a la tipología edificatoria utilizada, al entorno en el que se encuentra y que no se prevén modificaciones futuras del
terreno, se opta por un sistema de zapatas aisladas de hormigón armado bajo los pilares y zapatas corridas bajo los
muros de sótano y contención.

PARÁMETROS DE CÁLCULO EXTRAIDOS DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Empresa:

Cota de cimentación (m)
Presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta
Presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta
Resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta y por fuste
Empujes del terreno (activo, pasivo y reposo)
Datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento” para el dimensionado de elementos de pantallas u otros
elementos de contención
Módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones y elementos de contención,
mediante modelos de interacción suelo-estructura
Resistencia del terreno frente a acciones horizontales
Asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio y de los elementos de
contención que se pretende cimentar
Calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de excavación y terraplenado más
adecuado
Situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración cuantitativa de
los datos para el dimensionado de cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes
e impermeabilizaciones
La proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar lugar a
la socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones
Cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su calificación al
objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y
elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes
materiales o la instrucción EHE
Caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado bajo el efecto
de la acción sísmica;
Cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean necesarios
para el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos Básicos relativos
a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y a otros DB, especialmente al DB-HS
(Habitabilidad: Salubridad)
Cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en el caso
de edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos
Relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a confirmar después de iniciada la obra,
al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los
elementos de contención o los taludes previstos.

PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE

PARÁMETROS ESTIMADOS POR EL PROYECTISTA HASTA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Nivel freático
No existe
2
Tensión admisible estimada
2,00 N/mm

Memoria constructiva
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3

Seguridad en caso de incendio

PROPAGACIÓN INTERIOR

DB SI-1

Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
Observaciones
Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I)
excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.
USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO

Criterios generales de aplicación

Residencial Público

Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén
protegidos con una instalación automática de extinción.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras
y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Nivel

Sector
EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SI-1
Propagación interior
DB SI-2
Propagación exterior
DB SI-3
Evacuación de ocupantes
DB SI-4
Instalaciones de protección contra incendios
DB SI-5
Intervención de los bomberos
DB SI-6
Resistencia al fuego de la estructura

Procede
X
X
X
X
X

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
Procede
RD 1942/1993
Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios.
X
RD 2267/2004
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
X
RD 312/2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos.
X
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
RD 393/2007
X
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Normas UNE
Normas de referencia que son aplicables en este documento básico.
X

(SR/BR)

Recepción
Comedor
Garaje
Zona de servicio
Vestuarios zona
deportiva
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Villas
Talasoterapia
Kiosco piscina
Bar piscina

SR
SR
SR
SR
SR

2

Superficie construida (m )
Norma
Proyecto
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500

Uso previsto
Residencial Público
Pública Concurrencia
Aparcamiento

Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Pública Concurrencia
Pública Concurrencia
Pública Concurrencia

Resistencia al fuego del sector
Norma
Proyecto
EI-60
EI-90
EI-90
EI-90
EI-120
EI-120
EI-90
EI-90
EI-60

EI-90

EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-90
EI-90
EI-90

EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90

A definir condiciones particulares.
A definir condiciones particulares.

Ascensores
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta
EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado
vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por
disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de
acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

Ascensor
A definir
A definir

Número de
sectores que
atraviesa
-

Resistencia al fuego
de la caja
Norma
Proyecto
-

Puerta de acceso
Norma
-

Proyecto
-

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
-

Puerta del vestíbulo
Norma
-

Proyecto
-

A definir condiciones particulares.

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y
bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores,
maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen,
además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los
equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación
establecidas en el documento básico SI.

DB SI [Seguridad en caso de incendio]
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Local o zona
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Superficie / volumen
2
3
construida (m )(m )
Norma
Proyecto
-

Nivel
de
riesgo
-

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
-

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas)
Norma
Proyecto
-

PROPAGACIÓN EXTERIOR

DB SI-2

Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.


Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

A definir condiciones particulares.

Distancia entre huecos
1

2

Distancia horizontal (m) ( )

Espacios ocultos
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
A definir sistema seleccionado.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

A definir
A definir
A definir
A definir

De techos y paredes
Norma
Proyecto
-

De suelos
Norma
-

Ángulo entre planos
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
A definir
A definir
1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde
otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección
horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de
dichas fachadas.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al
menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo,
medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la
altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpolación

d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

180º
0,50

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas
o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde
una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su
arranque.

Revestimiento
Situación del elemento

Distancia vertical (m) ( )

Proyecto
-

Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya
sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura
medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta
de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado
de la cubierta.

A definir condiciones particulares.

1

Distancia (m)
Altura (m) ( )
Norma
Proyecto
A definir
A definir
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h
sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que
se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de
la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
d (m)
 2,50
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
h (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
Distancia entre huecos

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5
m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego
no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF
(t1).
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EVACUACIÓN DE OCUPANTES

DB SI-3

Exigencia básica:
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como
tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Uso previsto
-

Superfici
e útil
2
(m )
-

Densidad
ocupación
2
(m /pers.)
-

Ocupación
(pers.)
-

Número de
salidas

Recorridos de
evacuación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.


Zonas de refugio
Zona con superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, de dimensiones 1,2 x 0,8 m para usuarios de
sillas de ruedas o de 0,8 x 0,6 m para personas con otro tipo de movilidad reducida.
Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras protegidas o
especialmente protegidas, en los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas, o en un pasillo
protegido.
Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de puertas, pudiendo éste
invadir una de las superficies asignadas.
Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Uso previsto

Ocupación
(pers.)

Plazas
PMR

Ocupación
(pers.)

-

-

-

-

Número de
refugios/planta

Recorridos de
evacuación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.


Dimensionado de los elementos de evacuación
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias
escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,
bajo la hipótesis más desfavorable.
Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Uso previsto
-

PUERTAS (m)

PASOS (m)

PASILLOS (m)

Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o
bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se
trate de puertas automáticas.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás
casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el
caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido
de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de
una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento,
debe estar dimensionada para la evacuación total prevista.
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de
señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura
abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de
apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA.
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien
permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N.
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de
65 N cuando sea resistente al fuego.
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma
y a una altura de 1000 ±10 mm.
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma
UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
Protección de las escaleras
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.
Escalera

Uso previsto

A definir
A definir
A definir

-

Protección

Vestíbulo

Anchura

Ventilación

A/D

H

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que
sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.
Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2
Tipo de escaleras
A definir
A definir

Accesos

Separadores

Vestíbulo

Ventilación

Norma

Proye

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAMPAS (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.
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Vestíbulos de independencia
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía
de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con
aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones:
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de la
resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5.
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al humo
conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 1, no
pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables.
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m.
- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definición en el Anejo A del DB SUA) deben poder
contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo contenga una
zona de refugio, dicho círculo tendrá un diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla
de ruedas. Los mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 m, como mínimo, del
encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene la puerta.

Control de humo de incendio
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de
500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.




El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008,
UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o
forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los
cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas:
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 120 l/plazas y debe
activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m
deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando
el sistema disponga de ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una clasificación
F300 60.
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen
elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.


Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial
Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que
no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse
la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas
del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una
zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público,
Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de
evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector
de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas
que se indica a continuación:
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o
fracción, conforme a SI3-2.
2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contará
con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.
3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una
zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad
diferentes de los accesos principales del edificio.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB SI-4

INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

DB SI-5

Exigencia básica:

Exigencia básica:

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

NO PROCEDE
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de
esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio
o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB,
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

Recinto, planta, sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Extintores
portátiles

Columna
seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Instalación de
alarma

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proy.

-
-
-
-
-
-

Rociadores
automáticos de
agua
Norma

-
-
-
-
-
-

Proy

-



Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.




Capacidad
portante del vial
2
(kN/m )

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Radio interior (m)

Radio exterior (m)

Anchura libre de
circulación (m)

Entorno de los edificios
x
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra
para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de
esta Sección.
x
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
x
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de
18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.
Anchura mínima
libre (m)

Altura libre (m)

Separación
máxima del
vehículo (m)

Distancia máxima
(m)

Pendiente máxima
(%)

Resistencia al
punzonamiento del
suelo

Norma

Proyecto

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación

Ventilación forzada de garaje
Sistema de control del humo
Extracción de humos de cocinas industriales
Sistema automático de extinción
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores

23 m
18 m
10 m

Distancia máxima hasta cualquier los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas.

Accesibilidad por fachadas
x
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
x
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del alféizar (m)

Instalaciones de protección contra incendios
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:

Norma
-

Proyecto
-

Dimensión mínima horizontal
del hueco (m)
Norma
Proyecto
-

Dimensión mínima vertical
del hueco (m)
Norma
Proyecto
-

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)
Norma
Proyecto
-



A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

DB SI-4 [Instalación de protección contra incendios]



Altura mínima
libre o gálibo (m)

La altura libre normativa es la del edificio.
La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio se establece en función de la siguiente tabla:

A definir condiciones particulares.

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Tramos curvos

Anchura mínima
libre (m)
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RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

DB SI-6

4

Seguridad de utilización y accesibilidad

Exigencia básica:
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias básicas.
Resistencia al fuego de la estructura
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer
la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se
produce al final del mismo.
Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Observaciones
Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberán cumplir,
salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los
criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio existente,
este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario
accesible que la comunique con la vía pública.
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad
establecidas en este DB.
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes),
es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

Sector o local de riesgo especial
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado
-
-
-
-
-
-
-

Material estructural considerado
Soportes
-

Vigas
-

Forjado
-

Estabilidad al fuego de
los elementos
estructurales
Norma
Proyecto
-

EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SUA-1
Seguridad frente al riesgo de caídas
DB SUA-2
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
DB SUA-3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
DB SUA-4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
DB SUA-5
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
DB SUA-6
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
DB SUA-7
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
DB SUA-8
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
DB SUA-9
Accesibilidad

Procede

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
Normas UNE
Normas de referencia que son aplicables en este DB
Decreto 117/2006 Habitabilidad
RD 227/1997
Accesibilidad
Ley 1/1998
Acceso a los servicios

Procede

X

x
x

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos,
serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los
elementos estructurales.

SE DIMENSIONA ESTRUCTURA CONFORME AL ANEJO C DEL DB-SI
Elementos estructurales secundarios
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio,
como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir
ninguna exigencia de resistencia al fuego.
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la
tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea
protegida.
Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto
cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego.
Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales
cuando su colapso pueda ocasionar daños personales.
En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y clasificación antes
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando
se refieran a resistencia al fuego.

DB SI-6 [Resistencia al fuego de la estructura]
PROYECTO
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ARCHIVO
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ACCESIBILIDAD

DB SUA-9
SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles

Exigencia Básica:
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales
NORMA
Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública
y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.

PROYECTO

Accesibilidad entre plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de
un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o
de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de
200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán
de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
Numero de ascensores accesibles en el edificio

1

Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.
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x
-

Viviendas accesibles
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva
según la reglamentación aplicable.
Alojamientos accesibles
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:

NORMA

PROYECTO

1

-

1

2

Plazas de aparcamiento accesibles
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento
accesible
Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso
Todo edificio con superficie construida que público, una plaza accesible por cada 33 plazas de
2
aparcamiento o fracción.
exceda de 100 m y uso
En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas
de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

2
2

x

Plazas reservadas

-

Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada
100 plazas o fracción
En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la
actividad tenga una componente auditiva,
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva
por cada 50 plazas o fracción
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
por cada 100 asientos o fracción.
Los espacios con asientos fijos para el
público, tales como auditorios, cines,
salones de actos, espectáculos, etc.,
dispondrán de la siguiente reserva de
plazas:

-

x

Piscinas
Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna
entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.
Se exceptúan las piscinas infantiles.

x

-

-

-

x

Servicios higiénicos accesibles
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para
Siempre que sea exigible la existencia de ambos sexos
aseos o de vestuarios por alguna En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
disposición legal de obligado cumplimento, accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o
fracción de los instalados.
existirá al menos:
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible

x
4

Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

x

Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

x
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ACCESIBILIDAD

SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
NORMA
Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad
y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

PROYECTO

Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en
sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.
Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA
1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán
80 cm de longitud en el sentido de la marcha,
anchura
la
del
itinerario
y
acanaladuras
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán
perpendiculares al eje de la escalera.
de color contrastado con el pavimento, con relieve de
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores.
hasta un punto de llamada accesible o hasta un
punto de atención accesible, serán de acanaladura
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40
cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

NP= NO PROCEDE
x

Tipo de intervención:
x

Nueva planta
Ampliación, Rehabilitación, Reforma

X

Exigencias de accesibilidad en itinerarios (2)


x

x
Itinerarios que son accesibles
(adaptados o practicables) (2)
x

x
Nivel de accesibilidad
itinerarios (2)
x

Requerimientos mínimos de
los itinerarios

De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación o establecimiento,
(en todos los casos)
De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y con la vía
pública(en el supuesto de un conjunto de edificios)
De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y las áreas y
dependencias de uso público (en todos los casos)
De acceso a los espacios adaptados singulares(para aquellos espacios indicados en
el Cuadro E.1 del Anexo 2)
De aproximación a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio
para personas con limitaciones (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro
E.1 del Anexo 2)
Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.

X
X
X
X
X
X

Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.
Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los
términos que establece el punto 2 del Artº. 16 (1)
Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimtos mín. de la Norma E.2.1.2.
del Anexo 2. (3)
Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimtos mín. de la Norma E.2.1.1. del
Anexo 2. (4)
Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los
términos que establece el punto 2 del Artº. 16 (1)

X


Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificación.



Espacios singulares
adaptados del edificio o
establecimiento (si los tiene)

Nº de Uds adaptadas de
reserva exclusiva o
preferente
Requerimientos mínimos
de los Espacios singulares

Aparcamiento (en los usos de la edificación indicados en Cuadro E.1 del Anexo 2)
(Norma E.2.2.1)
(5)
Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor
(en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma
E.2.2.2)
(6)
Aseos (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
(Norma E.2.2.3)
(7)
Dormitorios (en los alojamientos turísticos con habitaciones o establecimientos
residenciales indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). (Norma E.2.2.4)
(8)
Unidades. alojativas (en alojamientos turísticos indicados en Cuadro E.1 del Anexo2
(Norma E.2.2.5)
(9)
Vestuarios (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
(Norma E.2.2.6)
(10)
Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva según el Artº. 18
(5)
Dormitorios según el Artº. 21
(8)
Unidades alojativas según el Artº. 22
(9)
Los Espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan
a los requerimientos mínimos de las Normas E.2.2.1. a E.2.2.6. del Anexo 2.

X
X
X
X
2
X
2Uds.
2Uds.
4Uds.
X
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Exigencias de accesibilidad en el mobiliario.
33

Mobiliario adaptado de que
dispone el edificio o
establecimiento
Nº de espacios reservados
Requerimientos mínimos del
mobiliario

Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial (en los usos de la
edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma E.2.3.1) (11)
Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones(en los usos
de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones,
según el Artº 25. (Norma E.2.3.2) (12)
El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los
requerimientos mínimos de las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2. (13)

X
34
35
36
37
38
39
40
41

X
Uds.
X







43
44
45
46

Cuadro de niveles de accesibilidad exigibles en edificios o establecimientos de uso público

(sombreado = exigible)


itinerario
superf/
capac

1

>50 plaz
>200 m2
>100 m2
200-500

42

Observaciones:

(c)

cultural y religioso
teatros y cines
salas de congresos
auditorios
museos
salas de exposiciones
bibliotecas
centros cívicos
centros religiosos

mobiliario
adaptado

espacio singular adaptado, si lo tiene

adaptado
(*)

Practicable

Aparcamiento

Escaleras

Aseo

Dormitorio

Unidad
alojativa

Vestuarios

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Elementos

administrativo y docente
centros de la administración
oficinas abiertas al publico
oficinas de cias. suministra
doras y de servicios públic

47
48

centros docentes

49

aparcamiento

50

garajes y aparcamientos

todos
>500 m2
200-500
todas
>500 m2
200-500

>40 plaz

Reserv.
especial

uso de la edificación
2

2.3.1

2.3.2

3
4
5
6
7

alojamiento turístico
hoteles
hoteles de apartamentos
apartamentos
campings

>30 habit
>30 uds
todos

8
residencial
9
10
11
12
13
14

residencias de estudiantes
albergues de juventud
casas colonias o vacaciones

15

resid personas c/limitaciones

residencias asistenciales

>50 plaz
>25 plaz
<25 plaz

residencias para mayores
todas

16
17
18
19
20
21

sanitario y asistencial
hospitales y clínicas
atención primaria
centros socio-sanitarios
centros de rehabilitac y de dia
farmacias y centros de servic

22

comercial

23
24
25
26
27

mercados municipales
establecimientos comerciales
bares y restaurantes
gasolineras y áreas servicio

todos

todos
>500 m2
200-500
>50 plaz
todas

28

29
30
31
32

recreativo
parques atracc y temáticos
centros para la práctica deport
locales y recintos de espectác
discotecas y bares musicales

todos
>50 plaz
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HABITABILIDAD
Por requisitos básicos y en relación con el DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.



Es objeto del presente Decreto regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias las condiciones que en
cuanto a mínimos de habitabilidad ha de reunir una vivienda, así como el procedimiento para la obtención de la cédula de
habitabilidad.
Se entiende por vivienda, a los efectos de este Decreto, toda edificación destinada a morada o habitación de personas
físicas de forma permanente o por temporada, sea o no de nueva construcción, ya sea libre o protegida, que, cumpliendo
las condiciones establecidas en el presente Decreto, disponga de cédula de habitabilidad, si es vivienda libre, o de
calificación definitiva, si es vivienda protegida.

Las piezas de servicio disponen de ventilación de acuerdo con las condiciones del punto 1.11.


El garaje de vivienda unifamiliar cumple las condiciones de los puntos 1.15, 1.16 y 1.17.

-

Las plazas de aparcamiento en garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.19.

X

Las circulaciones rodadas en el garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.20.

X

Las rampas de vehículos reúnen las condiciones del punto 1.21.

X

El ancho de la puerta de acceso de vehículos al garaje tiene ancho  2.60 m. según el punto 1.22

X

El garaje dispone de 1 o 2 accesos de acuerdo con las condiciones del punto 1.23.

X









NP= NO PROCEDE


Cumplimiento de los requisitos funcionales

Anexo I

Las viviendas están diseñadas con ajuste a los criterios establecidos en el punto 1.1 del Anexo I.

Condiciones superficiales y geométricas de los patios

Las alturas libres son  2.50 / 2.20 / 1.50 m en los casos definidos en el punto 1.2.



Se cumple las dimensiones mínimas de viviendas y anejos de la Tabla 1



Cumplimiento de los rectángulos mínimos

Tabla 1

Estar
Estar-Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio doble 1
Dormitorio doble 2
Dormitorio doble 3
Dormitorio individual 1
Dormitorio individual 2
Dormitorio individual 3
Cocina
Cuarto higiénico1
Cuarto higiénico 2
Cuarto higiénico 3
Pieza de servicio int.1
Pieza de servicio int.2
Pieza de circulación
Vestíbulo
Escalera
Vestidor

Super.
Mín.

12+n
2,5x2,5

1,7x2,5
-

10
8
8
8
6
6
6
-

Pieza de servicio ext. 3
Pieza de servicio ext. 4
Terrazas
Porche
Almacén general

1,7x1,2

-

Garaje unifamiliar
Garaje colectivo

2,6x2,5
2,2x4,5

14
-

-

-

Ocupación

TIPO A

23,76

11,79

6,04

TIPO B

TIPO C

22,20

22,42

18,38

16,06

11,79
4,38

6,88+1,88

11,79

6,04

TIPO M

23,76

11,79

6,04

La cubrición de los mismos reúne los requisitos exigidos en la HE 1 del CTE para los lucernarios, según punto 1.14

-

Dimensionado de patios colectivos

Cumplimiento de las condiciones de superficie (m )
Rectángulo
mínimo

-




2

Ocupación n

En los patios de luz privativos se cumple con las condiciones del número 1.13.

Tabla 2



VILLA

Patio de sección constante

43,81
25,71
25,03

(Si >10)

Patio de sección variable

Altura del patio
(nº plantas)

Diámetro del circulo
min. inscribible (m.)

Superficie mínima
2
de la sección (m )

Nº plantas

Ø circulo mínimo
inscribible

Superficie mínimo
sección

10

4.30

18.50

30
27

6,57
6,46

Diámetro del circulo
min. inscribible (m.)

Sup. min. de la sección
2
en cada planta (m )
(se adjunta detalle)

9

4.10

16.80

8

3.9

15.2

7

3.7

13.7

21

6

3.5

12.2

18

5

3.3

10.9

15

4

3.1

9.6

12

<4

3

9

9

3

24

10,58
Justificación del diámetro de los patios considerando el Documento Básico HS [sección 3]

13,20

33,18

19,50

13,20

x

No menor que 3 metros

x

Altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan / 3

ALTURA / 3 =

185,33


1.4

Todas las viviendas disponen de (al menos) 1 cuarto de estar, 1 cuarto higiénico y 1 pieza de servicio.

1.5

Todas las viviendas, salvo el tipo estudio, disponen de (al menos) 1 dormitorio con superficie  10 m2.

1.10

Todas las viviendas disponen de un cuarto higiénico completo accesible desde pieza de circulación interior.
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Condiciones de iluminación



Se satisface los requisitos generales de iluminación natural del número 1.31.



Recibe primeras o segundas luces una superficie  75 % de la interior de la vivienda, y en todo caso todas las piezas
principales y las de servicio que contienen tendederos según el punto 1.32



Condiciones de accesibilidad
Las cocinas cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.



Los cuartos higiénicos cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.





Las piezas principales que iluminan en segundas luces lo hacen de acuerdo con el número 1.33.

Las piezas de servicio cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.

X





1.34

El conjunto de huecos de iluminación de las viviendas es  8 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la
mitad del mismo.

1.35

El hueco de iluminación de las piezas principales es  5 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la
mitad del mismo.

1.36

La profundidad de iluminación en las piezas principales es  10 m desde la proyección vertical exterior del edificio
sobre la misma.

1.37

El material semitransparente del lucernario de los patios de luz tiene transmisión  0.7, superficie neta  90% de
la sección horizontal del patio, y una parte practicable 50 % de la misma.

Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria según punto 1.43.






Los conjuntos de más de 6 viviendas con zonas comunes disponen al menos de equipamiento higiénico básico, y
equipamiento indicado en el punto 1.44.

X

De acuerdo con 1.47, el edificio dispone de ascensor/es practicables en número de:

2

-






En la entrada al portal existe un espacio libre de escalones y barrido de puertas de   1.20 m.
-

X



Es posible transportar a pié un rectángulo horizontal de 0.65x1.90 m desde la vía pública hasta cada vivienda. Es posible
introducir un prisma de 1.0x1.0x1.5 m en cada vivienda.


En el interior de las viviendas el ancho de las circulaciones es  90 cm, en las escaleras es  80 cm, y en los estrechamientos
 75 cm.


Condiciones de las instalaciones

Los huecos de paso, el mobiliario previsto y el equipamiento cumplen con las condiciones de 1.51.

1.38

Todas las viviendas disponen de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en baja tensión, toma
de tierra y telecomunicaciones.

1.39

Todas las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustan a sus reglamentos específicos de instalación y uso, y
evitan la introducción de humos, ruidos y vibraciones en las viviendas.

1.40

Todas las instalaciones de las zonas comunes y de las viviendas, son accesibles para su mantenimiento y
reparación.







Cumplimiento de los requisitos de seguridad




Es de reacción al fuego C-s3, d0, todo material próximo a aparatos de cocción o con llama viva.

X



Los pavimentos interiores y exteriores de uso habitual en seco: tienen resistencia al deslizamiento Clase 1, y Clase 2 en
escaleras y rampas.

Condiciones del equipamiento



Todas las viviendas dentro de su envolvente admiten directamente o disponen de los equipos básicos de cocina, higiénico,
de servicio y de telecomunicación, y como mínimo el almacén de limpieza, en los términos de 1.41 y tabla 3.



Los pavimentos susceptibles de uso en mojado tienen resistencia al deslizamiento Clase 2, y Clase 3 en escaleras y rampas.


Las puertas en escaleras están distanciadas  25 cm de los escalones, y las mesetas tienen un ancho  120 cm

X



Equipamiento mínimo

Tabla 3



Pieza
servicio

Cuartos higiénico

Cocinas

Cada elemento del equipamiento
dispone de las reservas de espacio
atribuidas en la fila correspondiente:
Elemento
Acceso

Cada vivienda dispone o admite directamente
la dotación de equipamiento de la columna
correspondiente a su ocupación.
1-2
3-4
5-6
7-8
>8

Fregadero
Placa de cocción
Superficie de trabajo
Despensa
Hueco para nevera
Desarrollo min. encimera
Movilidad mínima cocina

80 ó 100x60
30 ó 60x60
45x60
45x60
60x60
-----------

80 o 100x110
30 o 60x110
45 x110
45 x110
60 x110
-----110x150

1x80
1x30
1
-----1
245
1

1x80
1x60
1
1
1
320
1

1x100
1x60
2
1
1
355
1

1x100
1x60
2
2
1
410
1

1x100
1x60
3
2
1
455
1

Lavabo
Inodoro
Bañera o
plato ducha o
ducha en el pavimento

70x50 o 35
60x70
100x70
75x75
------

70x70
70x70

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

70x70

1

1

2

2

2

60x60

70x70

-----

-----

------

-----

-----

60x60 (pileta: 50x80)
60x60
170x60
50x70
170x60

60x110
60x110
60x110
60x110
------

1
1
--------2

1
1
--------2

1
1
1
-----2

1
2
1
----3

1
2
1
----4

Bidé
Lavadora + secadora
Almacén útiles limpieza
Tendedero
Vertedero
Almacén genral (trastero)

Los elementos de seguridad contra la intrusión previstos no impiden la evacuación de emergencia según punto 1.65


Las botellas de combustible de más de 25 kg se encuentran fuera de la envolvente de las viviendas

X

Los aparatos de combustión con llama libre están en piezas con hueco de ventilación al exterior

-



Cumplimiento de los requisitos de salubridad, térmicos y acústicos
Las viviendas y sus zonas comunes cumplen las exigencias básicas de salubridad HS1, HS2, HS3, HS4 y HS5 del CTE.


Se adopta las medidas constructivas precisas para satisfacer las condiciones de los puntos 1.69, 1.70, 1.71 y 1.72.


Se cumple en las viviendas y sus zonas comunes de los requisitos de la normativa vigente sobre protección frente el ruido.


Cumplen las exigencias básicas HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5 del CTE.


Se atiende en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la Ley autonómica 1/2001, de 21 de mayo, sobre
edificios aptos para la utilización de la energía solar.

X
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ORDENACION HOTELERA

9

Anejos a la memoria
Por requisitos básicos y en relación con el decreto149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación Hotelera por el que se regulan los
requisitos mínimos de clasificación, de los precios y reservas y de las condiciones de ocupación de los establecimientos
hoteleros.


Observaciones

La finalidad del presente Decreto es la de recoger la normativa reguladora de la tramitación de expedientes de
autorización de apertura y clasificación, de requisitos mínimos de clasificación, de los precios y reservas y de las
condiciones de ocupación de los establecimientos hoteleros.

Ámbito de aplicación
Ambito territorial.- Quedan obligados al cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, los establecimientos hoteleros
constituidos en unidad económica de explotación y destinados a prestar alojamiento de forma profesional y habitual con o sin
los otros servicios complementarios definidos en los artículos siguientes que radiquen en el ámbito territorial de Canarias.

Clasificación, definiciones y requisitos para la apertura
Clasificación
Se incluye
Información geotécnica
Cálculo de la estructura
Protección contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad
Estudio de seguridad y salud
Pliego de condiciones
Normativa de aplicación
Presupuesto aproximado
Presupuesto detallado y mediciones
Informe justificativo LIDER
Informe justificativo CALENER
Ordenación Hotelera

Grupo Primero: HOTELES

1.A
HOTELES

Requisitos técnicos comunes


Art.
11

Requisitos de edificación.- Todos los establecimientos habrán de ser edificados con sujeción a las normas
específicas vigentes en relación con su construcción, instalaciones, funcionamiento de maquinaria, sanidad,
seguridad y demás disposiciones que sean de aplicación.
En particular, habrá de tenerse en cuenta el cumplimiento de la normativa básica vigente en materia de
prevención y extinción de incendios, saneamiento y abastecimiento de aguas.

SI

En todo caso, las habitaciones como los accesos para minusválidos deberán cumplir los requisitos que
determina el Decreto 1766/1975, 20 de junio (B.O.E. 22 de julio).

X



Insonorización de instalaciones.- Toda maquinaria eventual generadora de ruidos y, en especial, los elevadores
y sistemas de climatación habrán de ser instalados con sistemas de insonorización que garanticen el
aislamiento de los ruidos respecto de los usuarios de las unidades alojativas.

X
Art.
12

Las habitaciones en los hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas, así como los dormitorios de los hoteles
apartamentos clasificados en las mismas categorías, habrán de estar insonorizadas tanto en sentido vertical
como horizontal.

SI

Las salas de uso común, comedores y salas de reuniones de todos los establecimientos del grupo primero
habrán de estar recubiertas de materiales acústicos - absorbentes que garanticen su aislamiento.

De las habitaciones, suites, apartamentos y su dotación


Habitación: Dependencia destinada a dormitorio de los clientes del establecimiento hotelero.

SI

Suites: Los conjuntos de una o más habitaciones con uno o más cuartos de baño, y al menos, un salón.

SI

Art.
13
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Condiciones mínimas de los establecimientos del grupo 1.A

Todos los dormitorios estarán equipados, al menos, con los siguientes muebles, enseres e instalaciones:

Art.
14

A) Una cama individual o doble o dos camas individuales con sus respectivas almohadas, las dimensiones
mínimas de las camas dobles serán de 1,50 por 2,00 metros y las de las individuales de 1,00 por 2,00 metros
en los hoteles de cinco y cuatro estrellas y de 1,50 por 1,85 metros y 0,90 por 1,85 metros, respectivamente, en
los restantes.

1.Instalaciones

B) Una o dos mesillas de noche separadas o incorporadas al cabecero de la cama.

Art. 32

5E
SI

4E
SI

A.C.S.

SI

SI

3E
SOLO EN LAS
ZONAS NOBLES
SI

2E
NO

1E
NO

SI

SI

SI
NO
NO
SI

SI
NO
NO
SI

SI
NO
NO
SI

C) Un sillón, butaca o silla por huésped y una mesilla o escritorio con iluminación propia.
SI

D) Un portamaletas.

HABITACIONES
BAÑOS
SALON DE SUITES
GENERAL, QUE FUNCIONARA
PERMANENTEMENTE POR MEDIO DE
CENTRALITA.

E) Un armarlo, empotrado o no, con bandejas o estantes y perchas en número suficiente.
F) Una o dos alfombrillas de pie de cama, salvo que el suelo de la habitación esté convenientemente cubierto
por alfombra o moqueta.
G) Una o dos lámparas o apliques de cabecera.
H) Un pulsador, junto a la cabecera de las camas, de llamada al personal de servicio, con señales luminosas o
acústicas, salvo que esté provisto el uso del teléfono para tales llamadas.

Comedores.- Los establecimientos del primer grupo, clasificados en las categorías de cinco, cuatro y tres
estrellas, habrán de contar con comedor para sus clientes o los restaurantes de especialidades que tengan por
conveniente. El servicio podrá ser prestado en el comedor o en cualquier otro lugar que sea adecuado para
ello, tales como terrazas descubiertas, jardines, dentro del horario señalado por la Dirección del
establecimiento que, en todo caso, comprenderá un periodo mínimo de dos horas y media para cada una de
las dos comidas principales. Los desayunos serán servidos tanto en los lugares indicados, como en su caso en
las habitaciones.

TELEFONO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

2.Comunicaciones
5E
4E
3E
2E
1E
ESCALERA DE CLIENTES
SI
SI
SI
SI**
SI**
ESCALERA DE SERVICIO*
SI
SI
SI
NO
NO
ESCALERA DE INCENDIOS
SI
SI
SI
SI
SI
* Las escaleras de servicio podrán utilizarse como de incendios siempre que reúnan las condiciones exigidas por los
organismos competentes.

Comedores, cocinas, custodia de valores, servicios higienicos en plantas de uso general y botiquín en
establecimientos del grupo primero

Art.
16

CLIMATIZACION

Art.
32
SI

De la obligación de disponer de comedor para sus clientes quedarán exceptuados los Hoteles
clasificados en la especialidad de «Hoteles de Ciudad» cualquiera que fuese su categoría y asimismo
cuando concurran circunstancias que la Administración aprecie.

**Con los mismos condicionantes, las escaleras principales de los establecimientos que no tienen obligación de disponer
de la de servicio, podrán ser utilizadas como de incendios.
ASCENSORES
SI BAJA+1
SI BAJA+2
SI BAJA+2
SI BAJA+3
SI BAJA+3
MONTACARGAS
SI BAJA+2
SI BAJA+2
SI BAJA+3
NO
NO
ACCESO Y SALIDA CLIENTES
SI*
SI**
SI**
SI**
SI**
ACCESO Y SALIDA SERVICIO
SI
SI
SI
NO
NO
ACCESO Y SALIDA INCENDIOS
SI
SI
SI
SI***
SI***
Los accesos y salidas de servicio podrán utilizarse como de incendios siempre que reúnan las condiciones exigidas por la
normativa vigente en la materia.
*Cubierta de marquesina y anchura mínima de 1,50 metros.
** Anchura mínima de 1,50 metros.

Servicios higiénicos en plantas de uso general en establecimientos del grupo primero.- Los servicios higiénicos
de uso general en los establecimientos del grupo primero habrán de reunir los siguientes requisitos:

*** Estos establecimientos cumplirán con la obligación de tener puerta de incendios, siempre que la principal reúna las
condiciones exigidas.
ANCHURA MINIMA DE ESCALERA
2.00
2.00
1.50
1.20
1.20
ANCHO PASILLOS DE ACCESO
2.00
1.50
1.50
1.20
1.20
A HABITACIONES DE CLIENTES

1.- Ventilación directa al exterior o patio interior o bien asistida.
2.- Su equipamiento y dimensiones serán proporcional a la categoría del establecimiento.
Art.
19

3.- La distribución de sus elementos permitirá efectiva limpieza de los mismos.

SI
3.Habitaciones clientes

4.- Se instalarán servicios en cada una de las plantas de uso común o en lugares que tengan fácil acceso
desde las mismas, con lavabos e inodoros en pieza separada e independientes para hombres y mujeres.
5.- En los establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas, el acceso a los servicios estará constituido por
dobles puertas o construido de forma tal que desde el exterior no sea visible el interior.

5E
SI
SI
SI

HABITACION INDIVIDUAL
HABITACION DOBLE
SUITE

6.- Las puertas de aceso a los servicios estarán dotadas de sistema que permita el cierre por sí solas.

4E
SI
SI
SI

3E
SI
SI
NO

2E
SI
SI
NO

1E
SI
SI
NO

Todas las unidades alojativas as y salones de uso común habrán de disponer de ventilación directa al exterior o patio no
cubierto y, las primeras sistema de oscurecimiento que impida el paso de la luz.
A partir de las 100 habitaciones se exigirá habitaciones para minusválidos según la siguiente escala:
20
18
DOBLES
INDIVIDUALES
15
12
SUP.
DORMITORIO SUITES
18
17
HABITACIONES(m²) SALON SUITES
12
10

16
10
15
10

14
8
14
9

12
6
11
8

No computable como superficie las de cuarto de baño ni pasillos interiores.

Art.
32
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En los de dos y una estrellas la de los armarios.
HABITACIONES CON TERRAZA
ANCHO
SUPERFICIE
BAÑO CON DUCHA INODORO Y
SUPERFICIES MINIMAS EN ASEOS Y LAVABO
BAÑOS
DUCHA INODORO Y LAVABO
DUCHA Y LAVABO

1,30
5,20
6,00

1,30
4,50
5,00

1,30
3,30
4,00

1,30
3,30
3,50

1,30
3,30
3,50

NO
NO

NO
NO

NO
NO

3,00
3,00

3,00
1,60
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5.Zonas de servicios
- En cinco estrellas la bañera será de 1,70 m., de largo. con ducha incorporada, lavabo de dos senos en habitaciones
dobles o suites e inodoro en pieza separada. Habrán de estar revestidos de mármol de suelo a techo o material acorde
con la categoría del establecimiento.

5E
ENTRADA DE PERSONAL
Independiente, para personal, mercancías y aprovisionamientos
VESTUARIOS PERSONAL
Independientes hombrEs y mujeres; taquillas individuales con perchas; bancos o
asientos; aseos con lavabo, ducha e inodoro
*COMEDOR DE PERSONAL
*Para establecimientos con comedor o con más de 50 trabajadores.

- La bañera, en establecimientos de cuatro y tres estrellas, tendrán un largo de 1,60 m., y 1,40 m., respectivamente,
además, el cuarto de baño, de lavabo e inodoro.
- En los de dos y una estrellas la bañera será de 1,20 m., o dispondrá de plato de ducha opcional.
- Las habitaciones de establecimientos clasificados en dos estrellas ofrecerán aseos con ducha, inodoro y lavabo.
- La totalidad de las habitaciones, en hoteles de una estrella, estarán dotados, al menos de lavabo.
2x0,6
1,6x0,6 1,4x0,6
DIMENSIONES
ARMARIO DE HABITACIONES
LUZ INTERIOR
SI
ESPEJO EN PUERTA
SI
SI**
SI**

1,4x0,6
SI**

1x0,6
SI**

Computables como superficies de la habitación.
**El espejo en puertas de armario puede ser sustituido por otro colocado en la habitación.
MANDOS DE GRADUACION:
EN LA CABECERA DE LAS CAMAS
SI
INST. RADIO CENTRAL, MUSICA
CONMUTADOR LUCES EN CAMA
AMB. Y LUCES

SI
-

SI

SI

-

Art.
32

En todas las unidades alojativas, existirá al menos, dos tomas de corriente a disposición del cliente: una situada en el
cuarto de baño y otra en el dormitorio, sobre cada una de ellas se señalizará su voltaje.
EQUIPOS AUDIOVISUALES

MUSICA AMBIENTAL
T.V. A COLOR GRATUITA

SI
SI

SI
NO

NO
NO

NO
NO

SALON Y
COMEDOR
SALON

4E
1,75m² x plaza

3E
1,50m² x plaza

2E
NO

1E
NO

NO

NO

NO

1m² x
plaza

1m² x
plaza

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

*

*

**

***

***

** Idem dependiente del conserje, mozo de equipajes o botones.
*** Espacio común en el vestíbulo del hotel. Atendida permanentemente por personal experto dependiendo de éste un
mozo de equipajes o botones.
SERVICIO DE PISOS
SI
SI
SI
SI
SI
Mantenimiento y limpieza de las unidades alojativas a cargo, como mínimo, de una
gobernante y de las camareras necesarias en función del número de habitaciones.
SERVICIO DE HABITACIONES
SI*
SI** SI*** SI**** SI****

--

* Atendido por personal cualificado auxiliado por los camareros y ayudantes necesarios. El citado personal, además del
español, deberá tener conocimientos de idiomas, entre ellos el inglés. Habrá un servicio permanente encargado de
atender las llamadas de los clientes, así como facilitar en las habitaciones aguas minerales, bebidas e infusiones.
** Servicio de comidas y bebidas atendido por mayordomo o jefe de comedor, auxiliado por los camareros y ayudantes
necesario: este servicio podrá estar atendido por el persona[ de comedor. El servicio de noche será equivalente al de
cinco estrellas.
*** El servicio de comidas y bebidas será prestado por el personal de comedor durante la noche se mantendrá servicio de
bebidas. Una camarera o un mozo estarán encargados de atender este servicio permanente.

-

**** Será atendido por el personal de pisos. Durante la noche se mantendrá el mismo servicio que en hoteles de tres
estrellas. Una camarera o un mozo. estarán encargados de atender este servicio.

*No exigible en Hoteles clasificados como "De Ciudad".
**Capacidad suficiente de acuerdo con el número de plazas.
ALTURA DE TECHOS (HABIT. Y Z. USO
2,70
GRAL.)

1E

*En planta de acceso de clientes atendidos por personal suficiente que posean conocimientos de dos idiomas además del
español. Dependiendo del conserje, portero de exterior, mozo de equipajes y botones.

- Las superficies destinadas a la instalación de tienda, locales comerciales. oficinas y despachos, aunque sean los
propios del establecimiento no serán computados como destinado, a zonas comunes. Tampoco se admitirá reducción.
consecuencia de la apertura de bares o restaurantes distintos a los que sean preceptivos en función de la categoría del
establecimiento. Por el contrario, La superficie de las piezas destinadas al bar, cuando éste sea exigido, a sala de lectura
y la de televisión. podrán computarse en la superficie del salón, siempre que no ,e elimine éste en su totalidad.

Art.
32

2E

DORMITORIOS PERSONAL
SI
SI
SI
SI
SI
Si pernoctase personal en el establecimiento*
* Dormitorio de 4 m² por persona, con máximo de 5 plazas separación de sexos, dotado de aseo con lavabo, ducha
SI
SI
SI
SI
SI
En cada planta pieza dotada de fregadero,
OFICIOS
vertedero y armario para artículos de limpieza,
lencería limpia y teléfono.
Comunicado con escalera servicio y montacarga. SI
SI
SI
NO
NO
Cámara de despiece conservación y congelador
CONSERVACION DE
SI
SI
SI
NO*
NO*
separados para carnes y pescados.
ALIMENTOS EN COCINA DE
HOTELES
Despensa y bodega.
SI
SI
SI
NO*
NO*

ALMACEN ROPA LIMPIA
LENCERIA Y LAVADO DE
LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA
ROPA
POR SERV. PROPIO O CONTRATADO
AGUA CALIENTE Y FRIA
En todas las dependencias del servicio del establecimiento.
SERVICIO DE RECEPCION Y CONSERJERIA

NO
NO

5E
2m² x plaza

- En los salones de uso común se reservará un espacio para el comedor, unos y otras debidamente señalizados.
BAR
SI
SI
SI
ZONA AJARDINADA*
SI
SI
SI
SI
SI
SI*
PISCINA
ZONA DEPORTIVA
CANCHA DE
SI
SI
SI*
TENIS,
FRONTON O
SQUASH
VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIENICOS
SI
SI
SI*
CON DUCHAS E INODOROS

3E

* En caso de que tenga servicio de comedor deberán contar con congelador.

4.Zonas comunes.

SUPERFICIE PARA
SALON
Y COMEDOR,
CONJUNTAMENTE

4E

2,70

2,60

2,50

La altura de las habitaciones abuhardilladas o con mansarda queda tratada en apartado correspondiente
DEPOSITO DE EQUIPAJES
SI
SI
SI
SI
+ de 40
hab.
GARAJE O APARCAMIENTO*
7% del nº de
5% del nº de
3% del nº de
NO
plazas hot.
plazas hot.
plazas hot.

2,50

SI
+ de 40
hab.
NO

No podrá estar situado a más de 200 m. del establecimiento.
PELUQUERIA
SAUNA O MASAJES

SI
SI

SI
-

-

-
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Hoteles especializados

PRESUPUESTO APROXIMADO
Se podrán calificar como «Hoteles de Congresos» los hoteles que estando clasificados en lujo,
cinco y cuatro estrellas, posean además las siguientes características y equipamiento:

Resumen por capítulos

1. Capacidad de 150 unidades alojativas.

Artículo 37.HOTELES DE
CONGRESOS
TIPOS

2. Salas de reuniones-proyecciones, con una superficie mínima de 500 metros cuadrados,
correspondiendo 1,50 metros a cada plaza, con equipo para traducción simultánea y
proyección de audiovisuales.

Capítulos

NP

3. Télex, teletipo, fotocopiadoras a disposición de clientes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4. Instalación para conexión con medios informáticos.
5. Instalación para servicio de secretaría.

Artículo 38.HOTELES
FAMILIARES

Artículo 39.HOTELES DE
CIUDAD

Los Hoteles familiares, cualquiera que sea su clasificación hotelera, contarán con un máximo
de 40 habitaciones y su explotación se realizará por los miembros de una unidad familiar.
Hoteles de ciudad- Se podrá calificar como «Hotel de Ciudad» a los enclavados en los cascos
urbanos de Arrecife de Lanzarote, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La
Palma, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera. Valverde del Hierro y Puerto del
Rosario, estarán exentos del cumplimiento de los siguientes requisitos:

NP

NP

1. Hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas: No será preceptiva la existencia de jardines
exteriores; ni zona deportiva en los de tres estrellas.
2. Hoteles de cualquier categoría: No será preceptiva la instalación de comedor dentro del
establecimiento.

Precio (€)

Urbanización
Movimientos de tierra
Saneamiento
Cimentaciones y contenciones
Estructuras
Albañilería
Pavimentos y revestimientos
Carpintería de madera
Carpintería metálica
Pinturas
Instalación eléctrica
Instalación de telecomunicaciones
Fontanería y sanitarios
Climatización
Instalaciones contraincendios
Aparatos elevadores
Control de calidad
Seguridad y salud

Porcentaje

89.221,40
148.504,54
59.274,24
237.123,67
1.216.212,25
1.127.593,15
711.999,98
296.406,81
415.584,27
296.406,79
296.406,81
29.938,26
415.584,27
148.504,54
148.504,54
177.840,52
59.274,24
59.274,25

1,46 %
2,43 %
0,97 %
3,88 %
19,90 %
18,45 %
11,65 %
4,85 %
6,80 %
4,85 %
4,85 %
0,49 %
6,80 %
2,43 %
2,43 %
2,91 %
0,97 %
0,97 %

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA................6.111.664,18€

El presupuesto para la presente obra se ha confeccionado considerando precios de ejecución material estimativos.

El presente documento es copia de su original del que es
autor el proyectista que suscribe el documento. Su
producción o cesión a terceros requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZALEZ.
Colegiado nº 333
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En Las Palmas de GC, a 10 de Mayodel 2011
Fdo:.

SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ
Colegiado nº 2737

[Presupuesto aproximado]
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Documentación gráfica

Observaciones

Plano de situación
Plano de emplazamiento
Plano de urbanización
Plantas generales
Planos de cubierta
Alzados y secciones
Planos de estructuras
Planos de instalaciones
Planos de definición constructiva
Memorias gráficas
Memoria de carpinterías

Se incluye
X
X
X
X
X
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FERNANDO PORTO
108314

SAN ANTONIO
108325

BARLOVENTO
LAGUNA DE BARLOVENTO
108354

GARAFIA

MATOS
108303

SAN ANDRES Y SAUCES

TRICIAS
108312

LA GALGA
108371

DON PANCHO
108301

FUENTE NUEVA
108300

PUNTAGORDA

ROQUE DE LOS MUCHACHOS
108331

PICO DE LA CRUZ
108341

PUNTALLANA
PIEDRA LLANA
108549
TABLADITA
108519

TIJARAFE

PALMERO

ZAMAGALLO

108539

108500

SOMADA BAJA
108528

JURADO
108517

SANTA CRUZ DE LA PALMA
CORRALEJO
108546
BEJENADO
108536

SISMOGRAFO
108525

PASO (EL)
MUELLE
108575

CONCEPCION
108565

TIME
108514

LLANOS DE ARIDANE (LOS)
TAZACORTE
108501

CUMBRERA
108553
RINCON
108573

GAMEZ
108533

TAZACORTE

108562

PUNTO GANADO
108572
TODOQUE
108521

BIRIGOYO
108541
RIOS

VILLA DE MAZO
108561

GOTERAS
108570
JEDEY
108839

MAMBROQUE
108859

TIRIMAGA
108869

DESEADA
108849

108848
CABRITO
108858

LOS FAROS
108847

HOYO FRIO
108846

FUEGO
108800

PIJA
108855

FUENCALIENTE DE LA PALMA

TABLAS
108844
SAN ANTONIO
108843

VIENTO
108853

TENEGUIA
108801

SALINAS
108842

EMPLAZAMIENTO

UBICACION

ESCALA 1/5000

ESCALA 1/2000

REHOYA
108579

B

A

A

A

PLANTA GENERAL BAJA (DISTRIBUCION)

B

A

A

A

PLANTA GENERAL ALTA (DISTRIBUCION)

B

A

A

A

PLANTA GENERAL CUBIERTA (DISTRIBUCION)

B

A

A

RECEPCION (DISTRIBUCION Y COTAS)
NIVEL PISCINA

RECEPCION (DISTRIBUCION Y COTAS)
NIVEL INTERMEDIO

RECEPCION (DISTRIBUCION Y COTAS)
NIVEL CALLE DE ACCESO

RECEPCION (DISTRIBUCION Y COTAS)
PLANTA CUBIERTA

ALZADO PRINCIPAL (VISTA DESDE CALLE)

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

SECCION A-A

SECCION B-B

B

Vestibulo
Distribuidor

Comedor - Cocina

Dormitorio - 1
Dormitorio - 2

A

A

VILLA
SECCION A - A

Terraza - 1

Terraza - 2

Terraza - 3

B
Solarium

Piscina

VILLA
PLANTA DE DISTRIBUCION

VILLA
PLANTA DE CUBIERTA

VILLA
SECCION B - B

VILLA
ALZADO PRINCIPAL

VILLA
ALZADO LATERAL DERECHO

VILLA
ALZADO LATERAL IZQUIERDO

VILLA
ALZADO POSTERIOR

VILLA
PLANTA DE COTAS

PISCINA

SOLARIUM

PISCINA

TALASOTERAPIA (PLANTA GENERAL DISTRIBUCION)

B

A

A

B
TALASOTERAPIA (DISTRIBUCION)
PLANTA BAJA

TALASOTERAPIA (COTAS)
PLANTA BAJA

TALASOTERAPIA (DISTRIBUCION Y COTAS)
PLANTA SOTANO

SECCION A - A

SECCION B - B

TALASOTERAPIA
PLANTA CUBIERTA

TALASOTERAPIA
ALZADO PRINCIPAL

TALASOTERAPIA
ALZADO PRINCIPAL

TALASOTERAPIA
ALZADO LATERAL IZQUIERDO

TALASOTERAPIA
ALZADO LATERAL DERECHO

Terraza

Terraza

Terraza

Terraza

Terraza

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Aseo

HABITACION A

HABITACION B

HABITACION C

HABITACION M

SUP. CONST. = 49.95 m2

SUP. CONST. = 79.15 m2

SUP. CONST. = 65.75 m2

SUP. CONST. = 49.95 m2

HABITACION A

HABITACION B

HABITACION C

HABITACION M

SUP. CONST. = 49.95 m2

SUP. CONST. = 79.15 m2

SUP. CONST. = 65.75 m2

SUP. CONST. = 49.95 m2

Vestuario masculino

Vestuario femenino

Aseo femenino

Aseo masculino

VESTUARIOS (DISTRUBICION)

ASEOS (DISTRUBICION)

VESTUARIOS (COTAS)

ASEOS (COTAS)
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APICULTURA Y PALMERA CANARIA

Peticionario

VOLCÁN
PAULINO

ROJO

SEGURADO

S.A. ,
SANTAMARÍA

Situación

A R I D A N E
Término Municipal de
Los Llanos de Aridane
Término Municipal de El Paso

Isla

de

La

Palma

Autor del Proyecto

INGENIERÍA
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Memoria descriptiva

AGENTES
PROMOTOR
VOLCAN ROJO S.A. , con CIF A-35140359 y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA con NIF 70995333-Z y domicilio en la
Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt 12 B 1ºB, perteneciente al término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y provincia
de Las Palmas.
PROYECTISTAS
RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZÁLEZ COL. Nº 333 C.O.A. de Canarias
SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ COL. Nº 2737 C.O.A. de Canarias
Ö

Colaboradores:
RAMON CHECA QUEVEDO COL. Nº2592 C.O.A. de Canarias

PROYECTO BÁSICO

HOTEL DE 4 ESTRELLAS. APICULTURA Y

Ö

Seguridad y Salud:
Coordinador del ESS en proyecto:

PALMERA CANARIA.

Autor del estudio:
Coordinador durante la ejecución:
PARCELA 3, SDO-1. P.T.E.T La Palma
Coordinador del ESS en dirección de obras:

T.M. El Paso. Isla de La Palma.

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.

PROMOTOR

CONSTRUCTOR

VOLCAN ROJO S.A. y PAULINO SEGURADO SANTAMARÍA

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
DIRECTOR DE OBRA

MEMORIA

PROYECTISTA

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZÁLEZ
SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.

El presente documento es copia de su original del que es
autor el proyectista que suscribe el documento. Su
producción o cesión a terceros requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011

OTROS INTERVINIENTES

Fdo:.
Redactor del estudio topográfico:
Redactor del estudio geotécnico:
Estudio de impacto ambiental:
Plan de control de calidad :
Estudio de gestión de residuos:

No se ha designado
No se ha designado
Evalua
No se ha designado
No se ha designado

El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el
artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley
38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios
de los agentes y demás intervinientes en el proceso
constructivo anteriormente indicados. En relación a los
pendientes de designar, conoce la necesidad de contar
con su participación en las fases de proyecto y/o
ejecución de obras.
RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZALEZ.
Colegiado nº 333

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011
Fdo: El promotor.

SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ
Colegiado nº 2737
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PARC

JARABA S.A.

JARABA S.A.

INFORMACIÓN PREVIA

o

Datos del emplazamiento:
El edificio se encuentra situado en Suelo Rustico de Protección Paisajística, dentro del Municipio de El Paso, en la Isla de
la Palma. Se desarrolla un PAT para ordenar el territorio donde se ubica un Campo de Golf, tres Hoteles y un Aula de la
Naturaleza.Las infraestructuras existentes son suficientes, para responder con los diferentes servicios para el correcto
funcionamiento del edificio.

o

Entorno Físico:
La parcela de referencia, de forma irregular, está situada en la costa Sur Oeste de la Isla de la Palma, en el entorno del
Parque Natural de Tamanca, en un espacio natural protegido, donde no existen más edificaciones que las típicas de la
actividad agraria tradicional. La parcela posee vistas sobre el litoral Oeste de la Isla de La palma.

o

Antecedentes:
Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como: HOTEL DE 4 ESTRELLAS
DEDICADO A LA APICULTURA Y PALMERA CANARIA, en adelante EDIFICIO, con los siguientes antecedentes:

Parcela en Suelo Rustico de Protección Paisajística ubicada dentro del P.A.T. que se desarrolla conjuntamente con un campo
de golf y dos hoteles mas. Dicha Parcela tiene 33.940,00 m2, y está dentro del Municipio de El Paso.

o

Condicionantes de partida:
Nueva construcción
Cambio de uso característico
Sencillez técnica en planta única

si
no
no
no

Ampliación
Modificación
Reforma
Edificio protegido

no
no
no
no

Adecuación estructural
Adecuación funcional
Remodelación (uso residencial)
Rehabilitación integral

¿El grado de intervención, incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificación? (art. 17.1.a) LOE)

no
no
no
no

e)
f)
g)
h)
i)

EL PASO

no

La clasificación de los edificios y sus zonas se atiende a lo dispuesto en el artículo 2 de la LOE, si bien, en determinados
casos, en los Documentos Básicos de este CTE se podrán clasificar los edificios y sus dependencias de acuerdo con las
características específicas de la actividad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias básicas a los
posibles riesgos asociados a dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio o zona no se encuentre
entre las clasificaciones previstas se adoptará, por analogía, una de las establecidas, o bien se realizará un estudio
específico del riesgo asociado a esta actividad particular basándose en los factores y criterios de evaluación de riesgo
siguientes:
a)
b)
c)
d)

AMBITO TERRITORIAL

las actividades previstas que los usuarios realicen;
las características de los usuarios;
el número de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos;
la vulnerabilidad o la necesidad de una especial protección por motivos de edad, como niños o ancianos,
por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras que puedan afectar su capacidad de tomar
decisiones, salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones adversas;
la familiaridad con el edificio y sus medios de evacuación;
el tiempo y período de uso habitual;
las características de los contenidos previstos;
el riesgo admisible en situaciones extraordinarias; y
el nivel de protección del edificio.

PARCELA 3

ALTITUD CAPITAL

ALTITUD

MUNICIPAL

MÁXIMA

657 m

2.100 m
560 m

ALTITUD MÍNIMA

LATITUD

LONGITUD

DISTANCIA AL MAR

275 m

28º39’N

17º54’W

3,48 km

28º34’N

17º52’W

2,15 km

o

Marco normativo:
x
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
x
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
x
D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
modificado por la Ley 6/2009, 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
x
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC.
x
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
x
Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de Octubre)

o

Normativa Urbanística:
Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, las PGO/NNSS de LOCALIDAD actualmente en vigor, así como las
Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y ubicación.
Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos
aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de
Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción.

El proyecto describe el edificio y define las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
En particular, y con relación al CTE, el proyecto define las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE
y demás normativa aplicable. Esta definición incluye, al menos antes del certificado final de las obras, la siguiente
información:
a)

b)

c)
d)

las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de
calidad y el control de recepción que deba realizarse.
las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y
las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio,
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y
demás normativa que sea de aplicación.
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FICHA URBANÍSTICA
Adecuación a la Normativa Urbanística:
Ordenanza zonal

RPN-2
Espacio Natural Protegido
DT quinta TROTEN

SDO-1
Sistema Deportivo y de Ocio

Planeamiento
Referencia al

Proyecto
Parámetro / Valor

PGO LOS LLANOS DE ARIDANE

Parámetro / Valor
ORDENACION
ESTRUCTURAL

P-3

PTETLPA

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:
Consideraciones ambientales sobre las
propuestas concretas:
a) Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO) .
Comprenden al "conjunto de espacios
territoriales que han de contener a las
instalaciones deportivas y de ocio, y
también a los establecimientos de
alojamiento turístico vinculados" .
• SDO - 1. El Paso.- Afecta a una zona de
indudable valor escénico y
geomorfológico, con coladas históricas
relativamente bien conservadas, buena
razón para incluir el área en su día dentro
del actual Paisaje Protegido de Tamanca.
Afecta también a mucho suelo
antropizado por las seculares actividades
agropecuarias (agricultura de secano y
pastoreo) usos que persisten mermados
en la actualidad y que absorbe bien el
paisaje, que a primera vista da la imagen
de "falsa naturalidad". La antropización
únicamente resulta impactante, de forma
severa, con la implantación más reciente
de sorribas e invernaderos. Al margen de
lo comentado los valores naturales son
escasos, destacando en el capítulo biótico
las comunidades liquénicas pioneras de
malpaíses y la fauna cavernícola asociada
a los tubos volcánicos. Cara a la
actuación que se pretende, nada
desdeñable resulta advertir los aluviones
periódicos que afectan la zona, de los que
existe rastro evidente en el área. En
cualquier caso se considera que las
coladas mejor conservadas deberán
preservarse, adaptando físicamente la
actuación al territorio más antropizado del
AREA DE
Espacio. A estos efectos, la delimitación
ACTUACION
se ha realizado con criterios ambientales,
abarcando áreas significativamente
antropizadas que permitirán no afectar el
territorio más natural. También sería una
buena oportunidad para negociar la
eliminación de los impactantes
invernaderos.
Aunque los suelos de la zona son de baja a muy baja calidad ambiental, condicionados por la juventud del territorio,
bioclimáticamente es posible el desarrollo de vegetación arbórea (pinos, sabinas, acebuches, etc.) como lo acreditan
testimonios dispersos en islotes no afectados por coladas recientes. El valor escénico del paisaje, el buen clima
reinante en la zona durante casi todo el año, el escaso valor productivo actual -de los suelos y la proximidad a núcleos
turísticos existentes o en proyecto son fortalezas para la actuación. Su mayor debilidad es la de estar incluida en el ámbito del
Paisaje Protegido. Estratégicamente, de las 5 opciones propuestas, parece sin duda la mejor. Ambientalmente, si la actuación
se ejecuta dentro de los parámetros previstos en el Plan, también puede hacerse compatible con la armonía paisajística del
territorio.
La actuación no tendría efectos sobre los escasos recursos económicos del espacio natural protegido, que se concretan en
cierta actividad agraria y ganadera .
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CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN EL ESPACIO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor

CONDICIONES
GENERALES

NORMA 17.1

En cualquier categoría de suelo rústico en la que se admita el
uso turístico alojativo, se actuará de forma general de
acuerdo a las especificaciones establecidas en el PTETLPA
, en particular se cumplirá con las condiciones de
edificabilidad y demás determinaciones establecidas en esta
norma, además se cumplirá con lo siguiente:
a) . Cuando se trate de asentamientos rurales o
agrícolas, el uso turístico alojativo tendrá expresa justificación
en el planeamiento urbanístico. Se apoyará en la existencia
de valores patrimoniales, paisajísticos, agrarios u otros, que
supongan un recurso para el uso turístico, a la vez que sirva
para generar acciones a favor de esos valores y de la
población del asentamiento.
De no existir la expresa admisibilidad, no podrá autorizarse
establecimiento alojativo alguno, aunque pueda estar
admitido en la correspondiente UTH por el PTETLPA.
b). En cualquier otra categoría de suelo rústico no se
requiere expresa admisibilidad por el planeamiento
urbanístico, debiendo cumplir las condiciones de implantación
del PTETLPA, además se tendrá que acreditar que la
actuación contribuirá a la conservación, mejora o
regeneración de los valores territoriales, agrícolas, naturales
o patrimoniales existentes en el ámbito de su localización.
c). En cualquier categoría de suelo rústico, el
planeamiento podrá prohibir el ejercicio del uso turístico
alojativo de actuaciones no estructurantes, en unidades
territoriales que a estos efectos delimite. A todos los efectos
tendrán el carácter de equipamientos estructurantes los
señalados en la Norma 20.1.
d) . Cuando una UAET esté sometida a varios
regímenes urbanísticos, se calculará el aprovechamiento
turístico (plazas o edificabilidad) de cada una de las partes,
pudiendo acumularse y materializarse en el emplazamiento
de mejor adecuación territorial dentro de la UAET. En todo
caso se sujetará a los límites de carga de la UTH de
ubicación.
e). Unidad apta para la edificación y terrenos afectos:
La unidad apta para la edificación turística (UAET) es el
espacio de referencia para toda actuación turística en suelo
rústico, sujeta a las determinaciones dadas por la ordenación
territorial y urbanística, a la cual queda vinculada la
edificación permitida.
Cuando se afecten terrenos para componer la UAET,
ésta se compondrá por una o varias fincas de naturaleza
rústica conformando unidad territorial, de tal modo que
solamente podrá existir ruptura o falta de colindancia entre
partes cuando sea debido a la existencia de elementos
lineales de infraestructura o cauces públicos (carreteras,
pistas, caminos, canales o cauces de barrancos) . Las
superficies de los terrenos de dominio público comprendidos
en la UAET así constituida, no servirán para computar
aprovechamiento alojativo turístico.
f). Los compromisos que se adquieran bien sea
mediante convenio, o de cualquier forma recogidos en el
instrumento de ordenación, en la autorización turística o en la
licencia urbanística, en relación con la explotación agraria de
los terrenos o la conservación del paisaje, adquieren la
naturaleza de deber urbanístico, exigible como tal por la
administración actuante. su incumplimiento se considera una
infracción urbanística o turística, de conformidad con la
legislación vigente en la materia.
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a). Superficie edificable en unidad apta para la edificación
con uso de turismo:
La superficie edificable en una UAET, para cualquier
categoría de suelo rústico, estará relacionada con la
modalidad alojativa y con las plazas, según lo siguiente:
1. MODALIDAD HOTELERA.
La superficie edificable será mayor de 35 m' y menor o igual
a 50 m' por plaza alojativa. Se > 35. P
Se  50 . P
2. MODALIDAD NO HOTELERA.
La superficie edlflcable será Igualo mayor de 20 m' y menor o
igual a 35 m' por plaza alojativa.
Se  20. P
Se  35 . P
Se =superflcie edificable total en la UAET en m²
P = plazas alojativas a implantar en la UAET

Proyecto
Parámetro / Valor

CONDICIONES
DE
EDIFICABILIDAD

c). Superficie mínima de la UAET.
Queda establecida en los mínimos siguientes, según las
distintas categorías de suelo rústico:
1. Para la categoría de ASENTAMIENTO RURAL.
Superficie mínima de la UAET: 1.000 m'.
2. Para la categoría de ASENTAMIENTO
AGRÍCOLA.
Superficie mínima de la UAET: 2.000 m'.
3. Para otras categorías en que se admita el uso.
Superficie mínima de la UAET: 10.000 m2 •
Salvo para la excepción contemplada en el artículo 8.4.f) .3)
de la Ley 6/2002, que será de 5.000 m2 •
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b). La superficie edificable calculada conforme al
apartado anterior, será la máxima que tendría la UAE cuando
se trate de un uso mixto de turismo y vivienda .
Como consecuencia, la superficie edificable de un posible
uso de vivienda, preexistente o nuevo, se deduciría de la
máxima calculada para determinar la superficie edificable
neta en uso de turismo.
Las construcciones dedicadas específicamente a labores
agrarias o ganaderas no computarán en la edificabilidad
permitida en la UAET. El planeamiento urbanístico podría
regular estas situaciones.

a). Superficie
edificable:
MODALIDAD
HOTELERA.
35*152= 5320 m²
50*152= 7.600 m²
Sup. Edf.= 7.123,21 m²
c). Superficie mínima
de la UAET.
3. Para otras
categorías en que se
admita el uso.
Superficie mínima de la
UAET: 10.000 m²
Sup. De parcela
33.940 m²
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4. Usos y características.

REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia

Parámetro / Valor

Proyecto
Parámetro / Valor

Los usos globales del suelo para todo el territorio municipal
tienen su expresión gráfica en el plano P-8 (USOS
GLOBALES Y SISTEMAS ESTRUCTURANTES).
La relación uso/categoría es exigencia del artículo 32.2).A.3)
del TROTEN, como determinación de la ordenación
estructural para el suelo Rústico, su adscripción a la
categoría que le corresponda y la determinación de los usos
genéricos atribuibles a esa categoría.
A estos efectos, para cada categoría del suelo rústico se
dispone del uso GLOBAL correspondiente, así como los usos
PORMENORIZADOS, desglosándose éstos en el uso
principal y los compatibles, tal como se recoge en los
siguientes cuadros.

2. Usos característicos.
La realización de los actos precisos para la utilización y
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinergética o
análoga que correspondan, conforme a su naturaleza y
mediante el empleo de medios que no comporten la
transformación de dicho destino, constituyen usos
característicos de este suelo. Estarán sujetos a las
limitaciones establecidas por la legislación civil o
administrativa que sea de aplicación.
Constituyen usos característicos:
-

La actividad propia de las explotaciones
agropecuarias y forestales.
Las actividades para la defensa y conservación del
medio natural.
Las tareas de limpieza de los terrenos e
instalaciones y de mantenimiento y reparación.

Estos usos no necesitan legitimación por el planeamiento.

3. Destino general del suelo.

CATEGORIAS Y
ACTIVIDADES

Art. E22
PGO

a). De forma general, los usos, actividades y construcciones
admisibles serán los de carácter agrícola, ganadero, forestal
extractivo y de infraestructuras. También podrán permitirse
los usos industriales, residenciales, turísticos y de
equipamiento y servicios que se integren en actuacione de
interés general. Asimismo, los usos de turismo alojativo
conforme se disponen en la Ley 6/2002 y el PTET, O EN SU
CASO EL Plan Insular de Ordenación.
b). Los usos y edificaciones previstos en este Plan General
para su emplazamiento en el suelo clasificado como Rústico,
son los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Explotaciones agropecuarias y forestales que
impliquen transformaciones del suelo y
aprovechamientos edificatorios, con las
instalaciones y construcciones necesarias.
Construcciones e instalaciones necesarias para la
implantación y desarrollo de las infraestructuras.
Las construcciones e instalaciones declaradas de
interés general.
Las construcciones aisladas destinadas a vivienda
unifamiliar.
El uso de turismo según modalidades y régimen
previsto en la Ley 6/2002, desarrollado por el
planeamiento territorial.
Las instalaciones de usoy dominio públicos
destinadas al desarrollo de actividadres científicas,
docentes y divulgativas relacionadas con los
Espacios Naturales Protegidos, incluyendo el
alojamiento temporal, cuando fuera preciso.
Los establecimientos comerciales y de servicios,
como equipamientos del medio rural.
Los sistemas generales, dotaciones y
equipamientos de necesaria implantación.
Plantas para la generación de energía procedente
de fuentes endógenas renovables, en particular la
fotovoltaica, hidráulica y biogás.

3
a.)

Turístico

b.) El uso de turismo
según modalidades y
régimen previsto en la
Ley 6/2002,
desarrollado por el
planeamiento territorial.

USO TURISTICO

Art. P10
PGO

Comprende el uso global (T) y los usos pormenorizados de
Alojamiento temporal (TT) y Servicios al turismo (ST), de
conformidad con los artículos E9 y P8 de la normativa del
Plan, y según lo establecido en el PTET.
…
5. El estándar de densidad turística, de conformidad con el
PIET, se establece en sesenta metros cuadrados de suelo de
parcela neta por cada plaza alojativa (60 m²/plaza).
La aplicación se realizará sobre la parcela neta, que es el
solar susceptible de materializar el aprovechamiento turístico,
recinto que no puede estar desagregado ni afectado por
elementos de dominio público. Esta verificación se llevará a
cabo en el procedimiento del otorgamiento de la autorización
turística o en todo caso de la licencia urbanística.
Cualquier otra reseña de la carga alojativa por parcela tendrá
carácter indicativo hasta la comprobación en ese ulterior
momento procedimental que otorgará el aprovechamiento
turístico y el derecho n edificar.

CUMPLE

6. Las distintas limitaciones territoriales a la implantación
turística alojativa, en cualquier clase de suelo, se concretan
gráficamente en el plano 0-19 (SISTEMA TERRITORIALESPACIO TURÍSTICO), donde queda expresado el territorio
municipal impedido para el uso turístico alojativo.
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NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor

ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN

NORMA 18

a). La altura reguladora es la máxima altura que puede
alcanzar la edificación, estando en función del número entero
de plantas establecido. La altura reguladora establecida para
todo el suelo rústico, es de DOS PLANTAS, equivalente a
7,00 mts. Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias
debidamente valoradas:
1. En general solamente se deberán realizar
construcciones con UNA planta de altura.
2. Solamente se podrá alcanzar la altura máxima de DOS
plantas en los siguientes casos:

Proyecto
Parámetro / Valor

SISTEMA TERRITORIAL DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor
al
…
h). Capacidad de carga.
Se ha establecido la capacidad alojativa límite de cada uno
de los emplazamientos propuestos, el número máximo de
establecimientos alojativos y las plazas apropiables por cada
actuación, de conformidad con el siguiente cuadro:
SISTEMA
DEPORTIVO Y
DE OCIO

DOS PLANTAS

HOTEL
ESPECIFICACIONES SOBRE EL SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO

NORMA 20.2

Cuando la construcción se realice en Asentamiento
Rural.

CONDICIONES
GENERALES DE
ESTÉTICA

NORMA 18

Cuando la tipología arquitectónica requiera de
proporciones que justifiquen la necesidad de esa altura.
Cuando resulte procedente para mejor integración,
reducir el espacio Intervenido (EL) en favor del espacio
agrario, rústico o natural (EA).
En Asentamiento Agrícola, según su regulación
expresa.
a). Las edificaciones deberán estar de acuerdo con las
condiciones del entorno de ubicación. Adecuación que se
refiere a la composición general de las fachadas, cubiertas,
textura, color, etc., ejerciendo el Ayuntamiento el control en el
cumplimiento de estas condiciones e indicando, en su caso, a
qué características estéticas deberán ajustarse las
construcciones.
b). Las tipologías edificatorias atenderán a los rasgos
presentes en el entorno, como tipos básicos en los que
deberá basarse la acción proyectual. Se cumplirá con las
siguientes exigencias :
1. Cuando la entidad o características del proyecto
lo requiera, se utilizarán otras referencias distintas al entorno
inmediato, pero identificables y reconocibles como tipos
empleados en el medio Insular. A estos efectos la
arquitectura del indiano, neocanarla, historicista, racionalista
u otras.
2. El tratamiento de fachadas podrá ser con pinturas
de textura lisa o rugosa sobre enfoscado; se utilizarán tonos
claros, preferiblemente se empleará la gama de ocres,
admitiéndose el color blanco. Se podrá emplear otros
recursos estéticos en cuanto a color y textura, en elementos
o zonas singulares de las fachadas, tales como zócalos,
molduras, cornisas, etc. Podrá emplearse como material de
fachada la cantería natural, no admitiéndose los aplacados
de materiales cerámicos, mármoles o granitos.
La cubrición del edificio se podrá realizar excepcionalmente
mediante cubierta plana, si la tipología arquitectónica lo
requiere, debidamente justificado. En general se emplearán
cubiertas inclinadas, con módulos preferentemente a cuatro
aguas acabados con teja cerámica curva color oscuro,
pudiendo combinarse con una máximo del 25% de la
ocupación, con cubierta planas; en estos casos no se
admiten los aleros de teja como remate del edificio.
La carpintería será preferiblemente de madera pintada o
barnizada. Si no se estimase inadecuada al entorno, se podrá
admitir la carpintería metálica pintada o lacada, el aluminio
anodizado o lacado y el PVC.
3. No se admitirá la tipología de casa de madera,
definida como el elemento arquitectónico en que sus
paramentos exteriores, o parte de ellos, tienen como material
constitutivo o de revestimiento, la madera, con independencia
de su acabado.

El tratamiento de
fachadas será con
pinturas de textura lisa
o rugosa sobre
enfoscado; se utilizarán
tonos claros, se
empleará la gama de
ocres, y el color blanco.
Se empleará otros
recursos estéticos en
cuanto a color y
textura, en elementos o
zonas singulares de las
fachadas, tales como
zócalos, molduras,
cornisas, etc. Se
empleará como
material de fachada la
cantería natural.
La cubrición del edificio
se realizará con
cubiertas inclinadas,
con módulos a cuatro
aguas acabados con
teja cerámica curva
color oscuro,
combinándose con una
máximo del 25% de la
ocupación, con cubierta
plana.
La carpintería será
metálica de aluminio
anodizado.
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SDO-1

LOS LLANOS
DE ARIDANE

SDO-2

BREÑA ALTA

SDO-3

FUENCALlENTE

SDO-4

BARLOVENTO

SDO-5

PUNTAGORDA

SUPERFIC
IE TOTAL
DEL
SISTEMA
Has.

CAPACIDAD DE CARGA

150,74
9
88,097
145,01
3
60,517
76,695

576

200

376

316
555

200
200

116
355

269
248

200
200

69
48

LIMITE
GLOBAL
Plazas
alojativas

1ªACTUACION CAMPO
DE GOLF HOTEL

2'ªACTUACiÓNO
CIO-DEPORTIVO
HOTEL

3'ªACTU
ACiÓN
OCIODEPORTI
VO
HOTEL

capacIdad alojativa
máxima=200

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
o

Descripción general del edificio:
Se trata de un Hotel de 4 estrellas para 152 unidades alojativas, formado por 1 edificio dedicado a recepción y zonas
comunes del Hotel, 8 edificios aislados para habitaciones del hotel, también cuenta con pequeñas edificaciones
dedicadas a servicios del hotel como Bares terraza en piscinas, vestuarios…. Los edificios se situan de tal forma que se
adapten a la topografía, para evitar que sufra el terreno los menores trastornos posibles. Al Oeste linda con el resto de
parcela que compone el P.A.T, y en sus otros 3 linderos, linda con terrenos Rústicos también pertenecientes al Parque
Natural de Tamanca.
El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo situada en la zona más oriental y deprimida del complejo a
través de un vial de nueva construcción que da acceso a los diferentes complejos hoteleros y a los equipamientos del
campo de Golf.
Para el diseño del mismo se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación, prestando especial atención en lo que se
refiere a habitabilidad, accesibilidad y seguridad conforme a lo establecido en los documentos básicos del CTE y/o
accesibilidad.

o

Programa de necesidades:
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente proyecto se refiere a
un Hotel de 152 camas con dos plantas sobre rasante, con grandes zonas comunes, área de piscina y solárium,
instalaciones deportivas con pistas de Pádel y Tenis, así como un edificio principal de recepción con su espacio reservado
a aparcamiento y un garaje cubierto.

o

Uso característico del edificio:
Hotel

o

Otros usos previstos:
Equipamiento Deportivo y Estudio de Apicultura y Palmera Canaria.

o

Relación con el entorno:
El Hotel trata de situarse de forma respetuosa con el entorno en el que se ubica, de acuerdo con las directrices que
ordena la Normativa de aplicación, planteando una arquitectura
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Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)


Las habitaciones disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Cumplimiento del CTE:

FUNCIONALIDAD

Cada uno de los locales, oficinas y habitaciones disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Utilización:
Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se reduzcan lo máximo posible
los recorridos de acceso a las habitaciones.
En las habitaciones se ha primado, así mismo, la reducción de recorridos de circulación no útiles, como son los pasillos.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de alojamientos turísticos en
vigor.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas.


Todas las habitaciones y locales están dotados de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones.


Accesibilidad:
Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal manera para que sean accesibles
a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria, así como lo
dispuesto por el DB-SUA

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas
transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.


Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)




SEGURIDAD

Seguridad Estructural:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos
ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva,
modulación y posibilidades de mercado.
Seguridad en caso de Incendio:
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor
resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la
seguridad del edificio o la de sus ocupantes.



Seguridad de Utilización:
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera
que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)


Protección contra el ruido:
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios
distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores,
paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.

Ahorro de energía y aislamiento térmico:
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de El Paso, del uso previsto y del régimen de verano y de
invierno,
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción
del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características
de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real
de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
No se han considerado otros aspectos.

HABITABILIDAD

Higiene, salud y protección del medio ambiente:
Todas las habitaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para
este uso.
Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para uso comercial, cualquier actividad que se
desarrolle en ellos requerirá un proyecto específico de acondicionamiento para la actividad concrete que en ellos se
desarrolle.
Las oficinas proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la actividad administrativa.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
El edificio en su conjunto y las habitaciones, locales y oficinas en particular, disponen de espacios y medios para extraer
los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.

Memoria descriptiva
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o

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO

Cumplimiento de otras normativas específicas:

ESTATALES
9

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica
(conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.

EHE-08 (R.D. 1247/2008)
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.

9

NCSE-02 ( R.D. 997/02)
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en
la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

9

TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.

9

REBT (R.D. 842/2002)
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

9

RITE (R.D. 1027/2007)
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias

x

Volumen:
Las nueve edificaciones tratan de integrarse en todo lo posible al terreno. Formas rectas y limpias revestidas con piedras
del lugar. Se conforman de dos alturas diseñadas con arquitectura tradicional canaria. El edifico de la recepción es el
único que tiene tres alturas para poder salvar el desnivel del terreno, siendo la ultima planta, tan solo de salida del edificio
hacia el solárium.

x

Accesos según usos y consideraciones sobre accesibilidad:

x

Recepción

El acceso se produce a través del vial que da acceso al complejo en su cota inferior

Habitaciones

Se produce a través de caminos interiores del hotel relacionados entre sí y con las zonas
comunes

Evacuación según usos:
Recepción
Habitaciones

9

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007)
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.

9

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1997)
No se incluye estudio de seguridad y salud en esta fase de proyecto.

9

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.D. 105/2008)
No Se incluye estudio de gestión de residuos ene esta fase de proyecto

9

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
No es necesario proyecto de urbanización en la intervención.

x

AUTONÓMICAS
9

HABITABILIDAD (R.D. 117/2006)
Se cumple.

9

ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995,
de 6 de Abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación)
Se cumple.

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

14
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA APICULTURA Y PALMERA CANARIA
PARCELA 3- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. EL PASO
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

Su evacuación se realiza por las salidas a acondicionadas a tal efecto y dimensionadas según la
normativa de aplicación.
Su evacuación se realiza por las salidas a acondicionadas a tal efecto y dimensionadas según la
normativa de aplicación.

Cuadro de superficies:

EdificiodeRecepcion
PlantaSegunda
Vestibulo
Escalera
Ascensor1
Ascensor2
Ascensor3

Total

PlantaPrimera
Restaurante
Barra
Oficio
Cocina
Economato
Almacen
Camaracarne
Camarapescado
Camaraverduras
Antecamara
Escaleraservicio
Ascensorservicio
Vestibulo
Escalera
Ascensor1
Ascensor2
Ascensor3
Distribuidor
Aseomasculino
Aseofemenino
Aseominusvalidos
Oficio

Total

Sup.Útil(m2)

Sup.Const.(m2)


61,10
18,35
6,80
6,80
6,80














99,85
 

463,55 
37,30 
7,05 
115,10 
5,80 
8,45 
11,75 
10,00 
10,00 
9,20 
17,70 
6,80 
30,05 
18,35 
6,80 
6,80 
6,80 
16,35 
11,00 
12,00 
5,80 
3,30 

819,95

Memoria descriptiva
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PlantaBaja
Recepcion
Lobby
Direccion
Administracion
Consigna
Aseomasculino
Aseofemenino
Estarpersonal
Habitacionpersonal1
Habitacionpersonal2
Aseo1
Aseo2
Patio
Archivo
Vestibulo
Escalera
Ascensor1
Ascensor2
Ascensor3
Aseomasculino
Aseofemenino
Aseominusvalidos
Portico
Cafeteria
Barra
Cocina
Almacen
Aljibe
Salamaquinas
Basura
Escaleraservicio
Ascensorservicio
Pasillo

Total

PlantaSotano
Garaje
Vestibulo
Escalera
Ascensor1
Ascensor2
Ascensor3
Almacen1
Almacen2
Trastero1
Trastero2
Trastero3
Trastero4
Almacengeneral
Aljibe
Salamaquinas
Basura
Escaleraservicio
Ascensorservicio

Total





 

28,60 
226,65 
41,60 
19,50 
8,35 
2,15 
2,20 
17,95 
12,10 
12,10 
4,15 
4,15 
15,60 
96,80 
30,05 
18,35 
6,80 
6,80 
6,80 
7,05 
9,70 
5,50 
81,55 
82,90 
20,30 
16,40 
6,80 
141,55 
48,50 
13,90 
6,60 
6,80 
11,85 

1020,10
 
 
440,30 
39,60 
5,20 
6,80 
6,80 
6,80 
54,90 
50,45 
31,50 
26,85 
26,85 
11,85 
486,80 
141,55 
48,50 
13,90 
6,60 
6,80 
 
1412,05

SuperficieTotalConstruidasobrerasante
SuperficieTotalConstruidabajorasante
SuperficieTotalConstruidatotal
SuperficiedelaParcela
Memoria descriptiva
PROYECTO
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782,15

Sup.Útil(m2)




Unidades

Sup.Const.(m2)

23,76
6,04
11,79
13,20
41,59





56,00

49,95
2797,2

6,00

79,15
474,9

12,00

65,75
789

2,00

49,95
99,9

18,38
22,20
6,88
1,88
11,79
4,38
33,18
65,51





16,06
22,42
6,40
11,79
19,50
56,67





23,76
6,04
11,79
13,20
41,59




7,50
7,50
16,00

9,60
153,6
4314,60
0,00
4314,60
33.940

1548,85
1803,65
1548,85
3352,50
33,94

16
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA APICULTURA Y PALMERA CANARIA
PARCELA 3- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. EL PASO
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

Habitación
TipoA
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoB
Dormitorio
Salón
Vestíbulo1
Vestiíbulo2
Baño
Aseo
Terraza

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoC
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño
Terraza

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoM
Dormitorio
Vestibulo
Baño
Terraza

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
Oficios
Oficio

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
SuperficieTotalConstruidasobrerasante
SuperficieTotalConstruidabajorasante
SuperficieTotalConstruidatotal
SuperficiedelaParcela

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
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Edificio

Planta

S.Const. S.C. S.Const.
S.C.
S.Const.
S.C.
S.Const. S.Const.
(m2)x Comp. (m2)x Comp. (m2)x
Comp.
(m2)x
(m2)x
Pasillo Pasillo Terraza Terraza Escalera Escalera
Hab.
Bloque







Bloque1

Bloque2

Bloque3

Bloque4

Bloque5

Bloque6

Bloque7

Bloque8

Recepcion

BarPiscina

VestuariosZonaDep.

AseosZonaDeportiva
Edificacionesexistentes
TotalsegúnUnidades

P.B.


77,85



38,93


65,40


32,70


31,25


15,63



S.C.Comp.Total
(m2)


347,50
511,20

598,45

Unidad

SuperficieOcupada

Bloques

3945,33

Recepcion

782,15

P.A.

39,50

19,75









163,70

BarPiscina

70,65

P.B.

71,00

35,50

59,10

29,55

31,25

15,63

309,30

AseoZonaDeportiva

61,15

P.A.

50,00

25,00









VestuarioZonaDeportiva

120,00

538,90

619,58

511,20

585,55

639,40

731,73

229,60

P.B.

77,85

38,93

39,60

19,80

31,25

15,63

347,50

P.A.

43,30

21,65









163,70

P.B.

81,10

40,55

72,30

36,15

31,25

15,63

359,50

Edificacionesexistentes

181,69

Viales

2391,55

Paseos

2753,25

P.A.

59,70

29,85









279,90

PiscinaAdultos

438,80

P.B.

82,55

41,28

66,00

33,00

31,25

15,63

343,95

PiscinaNiños

33,50

P.A.

61,55

30,78









ZonadeJuegos

91,85

608,20

698,10

563,85

644,80

608,20

698,10

264,25

P.B.

77,85

38,93

52,80

26,40

31,25

15,63

347,50

P.A.

39,50

19,75









216,35

P.B.

82,55

41,28

66,00

33,00

31,25

15,63

343,95

Solarium

1585,80

AparcamientoCarrosGolf

232,85

AparcamientoVehiculos

480,00

P.A.

61,55

30,78









264,25

ZonaDeportiva

1543,90

P.B.

49,50

24,75

65,88

32,94

31,25

15,63

208,80

TerrazaBar

701,32

P.A.

49,50

24,75









208,80

ZonaVerde

18526,21



417,60

P.2.













121,80

P.1.













899,70

P.B.











490,92

1803,65

1803,65



782,15
1548,85 Nocomp

Nocomp

P.S.













P.B.













70,65

P.A.















70,65

70,65

120,00

Nocomp

61,15

Nocomp

P.B.













120,00

P.A.















P.B.













61,15

P.A.















P.B.













181,69

181,69

181,69

487,08

243,54

250,00

125,00

8002,85

6454,00

7123,21



1004,85 502,43

Memoria descriptiva
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TotalParcela

33940,00m2

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas con el apartado de
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad)
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SISTEMA ESTRUCTURAL

A

Clasificación general de los espacios del proyecto:

Cimentación:

Subsistema

SISTEMA ENVOLVENTE

B

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS

E1

La cimentación proyectada responde a los esfuerzos sometidos por la estructura y uso del edificio, así
como las características resistentes del terreno según los datos del estudio geotécnico, no existiendo
indicios de nivel freático a la profundidad estimada de la cimentación.

Materiales

Hormigón armado
Acero B500S

Geometría

Zapatas aisladas y losas de cimentación

Espacios
habitables

Habitaciones
Recepcion
Comedor y cocina

Espacios
NO
habitables

Garajes
Almacenes
Salas de maquinas

Descripción del sistema envolvente del proyecto:
Parámetros
Salubridad: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio como
consecuencia del agua procedente del terreno disponiendo medios que impidan su penetración, o en su caso, permitan su
evacuación sin producción de daños, para ello se han adoptado por las soluciones constructivas indicadas en el documento
básico HS sección 1, protección frente a la humedad.
Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan
a los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de
construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02.

Subsistema

Cerramiento

Fachadas

Cubiertas

M1

Muro en contacto con el aire

M2

Muro en contacto con espacios no habitables

H

Huecos

C1
C2

En contacto con el aire

S1

Apoyados sobre el terreno

En contacto con un espacio no habitable

Estructura portante:
Subsistema

E2

Elementos estructurales que conforman los pórticos del edificio.

Suelos

S2

En contacto con espacios no habitables

Materiales

Hormigón armado
Acero B500S

S3

En contacto con el aire exterior

Geometría

Pórticos formados por vigas de base cuadrada o rectangular y vigas planas o de cuelgue, según crujía.

T1

Muros en contacto con el terreno

T2

Cubiertas enterradas

T3

Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros

MD

Cerramientos de medianería

Parámetros
Seguridad Estructural: En relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones,
puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control
de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos
SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de construcción sismorresistente:
Parte general y edificación NCSE-02.

Contacto con
terreno

Medianerías

Orientación
Muros de espacios habitables excepto la
superficie que comunica con los espacios no
habitables.
Muros que separan los espacios habitables de
los no habitables.
Puertas y ventanas en contacto con el exterior
de cada fachada excepto, en los espacios no
habitables
Superficie opaca de la cubierta.
Superficie opaca apoyada sobre el terreno en
una posición con respecto a la rasante,
superficial o a una cota inferior a 0,50 cm.
Superficie opaca que separa espacios
habitables con el garaje.
Superficie opaca que separa espacios
habitables con el exterior.
Muros que contienen el terreno bajo la rasante
superficial.
Superficie opaca apoyada sobre el terreno en
una posición con respecto a la rasante,
superficial o a una cota superior a 0,50 cm.
Se considera como fachadas sin acabado
exterior.

Muros en contacto con el aire [Fachada]:
Estructura horizontal:
Subsistema
Subsistema

E3

Forjados que completan el sistema estructural.

Materiales

Hormigón armado
Acero B500S

Geometría

Forjados unidireccionales con canto 25+5

Parámetros
Seguridad Estructural: La resistencia mecánica y la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad
constructiva y las posibilidades de mercado. Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado al
programa de necesidades de la presente memoria descriptiva y tomando en consideración las acciones del documento básico
SE-AE.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos
SE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de construcción sismorresistente: Parte
general y edificación NCSE-02.

Los datos de cálculo y justificación están recogidos y desarrollados en la separata de Seguridad Estructural.
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M1

Cerramientos de fachadas multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material
aislante térmico comercial incorporado y de una mejora del aislamiento acústico.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M 1 C M1 B M1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se han considerado al margen
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura. A efectos de
la acción del viento se considerara en coeficiente de exposición según la ubicación y características de edificio.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la distancia entre huecos de los distintos sectores de incendios del
edificio proyectado así como la presencia de edificaciones colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.
En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura libre o
gálibo, y la capacidad portante del vial de aproximación). La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros
necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de la edificación proyectada y los exigencias del documento
básico SI, para facilitar el acceso a cada una de las plantas (altura de alfeizar, dimensiones horizontales y verticales, ausencia
de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio), del personal del servicio de extinción de incendios.
Seguridad de utilización: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados a una
altura sobre zonas de circulación que incumpla las limitaciones definidas en el documento básico SU.
Salubridad: La zona pluviométrica en la que se ubicará edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de
impermeabilidad exigido en el documento básico HS.
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Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir estos cerramientos considerando si
pertenece a un recinto protegido o habitable.
Ahorro de energía: Las fachadas de la edificación proyectada, agrupado en sus seis orientaciones, poseen unas
características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función
del clima de la localidad donde se ubica, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno. Considerando la zona
climática según el apéndice D, para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la
transmitancia máxima definida en las tablas del documento básico HE sección 1º ,obtenida de la transmitancia media de los
muros de cada fachada teniendo en cuenta la orientación, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la
fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientación además del factor solar modificado medio.
Los cerramientos de fachadas se han diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial
e intersticial que puedan perjudicar sus características, evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se
produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

Zonas climáticas A y B………………………….……………………………………………………..Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4
Zonas climáticas C, D y E………………………..……...................................…………………....Clase 2, Clase 3, Clase 4
La permeabilidad al aire de la ventana es Clase 2 o superior, clase que cumple con cualquier zona climática.

Muros en contacto con espacios no habitables:

Subsistema

M2

Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [M1].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M2 C M 2 B M 2 A

Diseño y otros: Con carácter general los alfeizares de los huecos de ventana se reforzarán con una correa de hormigón de
canto mínimo de 8 cm, empotradas en las jambas un mínimo de 20 cm.
Las ventanas exteriores cuentan con un sistema de oscurecimiento de igual color que la carpintería.
Se comprobará y verificará que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de Cumplimiento de Aislamiento
Acústico, así como Térmico y en cualquier caso con las dadas por las Normas Tecnológicas NTE-FLC para carpintería de
aleaciones ligeras en muros de cerramiento.

Huecos (vidrios y marcos):
Cubiertas (en contacto con el aire):
Subsistema

H

Son las partes modificables de la envoltura que permite el control ambiental del edificio, regulando los
intercambios de energía y aire entre el interior y el exterior, con el objetivo de mantener las condiciones
ambientales del interior dentro de unos márgenes de comodidad frente a las condiciones climáticas.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
HHA HVE
HVD HVC
HVB HVA

Parámetros
Seguridad Estructural: Según el mapa de isotacas según mapa de la figura D.1 del documento básico SE-AE, anejo D, a
Canarias le corresponde la zona C, con valor básico de la velocidad del viento Vb= 29 m/s, con una presión básica del viento
Qb= 525,60 Pa.
Considerando que la edificación proyectada está en una zona urbana, y en base a la situación de la fachada (expuesta o
lateral) y de la altura H de la ventana con respecto al nivel del suelo, se obtiene la siguiente clasificación de resistencia al viento
de la ventana según la norma UNE-EN-12210.
El nivel de flecha frontal relativa depende del tipo de acristalamiento elegido. La flecha frontal relativa en la carpintería no debe
exceder de 1/300 para doble acristalamiento.
Dado que nuestra carpintería se acristalará con doble acristalamiento la flecha frontal relativa debe ser menor o igual a 1/300,
obteniéndose una clasificación final de resistencia al viento de la ventana según la norma UNE EN 12210 de Clase 4.
Debido a la situación geográfica del edificio, a los huecos y lucernario del edificio proyectado, no le es de aplicación las cargas
de nieve.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado los mismos parámetros que la fachada al formar parte de ella.
Seguridad de utilización: El diseño de las barreras de protección de los huecos de la fachada se ha considerado el desnivel
existente entre la cota del pavimento acabado en el interior de cada planta con respecto a la rasante de la calle. También se
garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores según lo indicado en el documento básico.
Salubridad: Para la adopción del sistema correspondiente a los huecos de las fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente
la zona pluviométrica en la que se ubicará el edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones
constructivas se tendrá en cuenta el grado de estanqueidad al agua de las carpinterías así como las condiciones de punto
singular de encuentro de la fachada con la carpintería, exigido en el documento básico HS sección 1º.
Según el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el CTE, a Canarias le corresponden las zonas III y IV.
Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa y la resistencia al viento clase 4, la clasificación necesaria de
estanqueidad al agua es la Clase 7A.
La clasificación necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma UNE EN 12208.
Se dispondrán aireadores que permitan la calidad interior de las unidades de uso que exige el documento básico.
Protección frente al ruido: Se ha elegido la carpintería con una permeabilidad al aire, según la norma UNE EN 12207, de
clase 2 o superior, con doble acristalamiento.
Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir los huecos de la fachada, los aireadores y las cajas de persiana,
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la
normativa vigente.
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de
las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
Ahorro de energía: La permeabilidad al aire de las carpinterías, de los huecos y lucernario de los cerramientos que limitan los
espacios habitables del edificio con el ambiente exterior se determina en función del clima de la localidad en la que se ubican,
según la zonificación climática establecida en el documento básico HE.

Subsistema

C1

La cubierta ha de garantizar la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, aislar térmicamente,
posibilitar la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones estáticas y
dinámicas, seguridad ante la propagación de incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus
materiales.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
C1 C C1 B C1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman la cubierta, el peso y
ubicación de elementos tales como subestructura portante de paneles de captación solar, depósitos, etc. Así como de los
elementos estructurales horizontales sobre lo que se sustentan.
Se prepararán esperas que sirvan de anclaje a la estructura de las placas solares para evitar daños de los materiales
empleados.
Seguridad en caso de Incendio: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, se ha
tenido en consideración los parámetros técnicos establecidos en el documento básico SI.
Las condiciones de los materiales limitan el riesgo de propagación exterior superficial de un incendio sobre la cubierta.
Seguridad de utilización: Permite que sea accesible al menos para su uso y mantenimiento.
Salubridad: La cubierta del edificio proyectado se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua procedente de precipitaciones en el interior del edificio, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetración y
que permiten su evacuación sin producción de daños materiales. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los
condiciones constructivas y singulares establecidas en el documento básico HS.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir la cubierta en función de los valores
límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la normativa vigente.
Ahorro de energía: Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, del uso de la edificación proyectada y del
régimen de verano y de invierno.
En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del documento
básico HE.
La cubierta se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que
puedan perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.
En la cubierta se ha previsto la disposición de placas solares para la contribución solar mínima de agua caliente.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Se considerarán aceptables los huecos y lucernario clasificados según la norma UNE EN 12207 para las distintas zonas
climáticas.
Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

22
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA APICULTURA Y PALMERA CANARIA
PARCELA 3- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. EL PASO
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

23
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA APICULTURA Y PALMERA CANARIA
PARCELA 3- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. EL PASO
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

JARABA S.A.

JARABA S.A.

Cubiertas (en contacto con espacios no habitables):

Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de
protección frente al ruido en el DB-HR.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Todos los paramentos horizontales con su paramento inferior expuesto a la intemperie incorpora entre las
capas del forjado, un material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico. Garantizando
una franja de aislamiento de la misma longitud del volado aproximadamente desde el punto final expuesto hacia el espacio
habitable.

Subsistema

C2

Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [C2].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
C2 C C2 B C2 A

Suelos apoyados sobre el terreno:

Subsistema

S1

Las soleras estarán protegidas o ventiladas para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes
del terreno, y el contacto de los cerramientos con la cimentación deberá ser tratado para impedir las
humedades por capilaridad.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S1 C S1 B S1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las
condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico SI.
Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se
realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico SU y normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la
normativa vigente
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el documento básico HE.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Suelos interiores en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior:

Subsistema

S2

Forjado multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico
comercial incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masaresorte o de absorción acústica en la cámara aislante.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S2 C S2 B S2 A

Muros en contacto con el terreno:

Subsistema

Suelos en contacto con el exterior (cuerpos volados en contacto con la intemperie):

Subsistema

S3

Los paramentos horizontales con su parte inferior expuesta a la intemperie incorporará en el contacto con
el espacio habitable, algún material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del
aislamiento térmico.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S3 C S3 B S3 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se ha considerado los valores de seguridad para el cálculo y dimensionado del volado, justificado en
la separata de DB SE.
Seguridad en caso de Incendio: Al formar parte de la fachada se ha tenido en cuenta los mismos aspectos que el subsistema
M1 y H.
Seguridad de utilización: Los elementos estructurales que están en esta situación cumplen con las exigencias establecidas
en el DB SU.
Salubridad: Todos los cuerpos volados que no sean elementos decorativos de la fachada disponen de goterón.
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Cerramiento con necesidad de estar protegido contra la humedad y sin necesidad de disponer materiales
con propiedades aislantes, excepto en los casos que existan espacios habitables.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
T1 C T1 B T1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen el cerramiento se han considerado al
margen de los empujes del terreno.
Seguridad en caso de Incendio: En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que
delimitan el local alcance al menos un EI igual o superior al establecido en el DB SI.
Salubridad: Se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua procedente del terreno o de las
escorrentías, disponiendo para ello de medios que impidan su penetración y que permiten su evacuación sin producción de
daños. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los parámetros establecidos en el DB HS-1.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de
protección frente al ruido en el DB-HR.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Considerando que existe parte del semisótano locales con otros usos diferentes al de garaje, se dispone
material aislante sobre el muro de hormigón y luego una segunda hoja que facilitará la disposición de las instalaciones.

Cubiertas enterradas:

Subsistema

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las
condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico SI.
Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se
realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico SU y normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la
normativa vigente
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el documento básico HE.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

T1

T2

No se han diseñado.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

T2 C

T2 B

T2 A

Suelos apoyados sobre el terreno (profundidad mayor de 0,5 metros):

Subsistema

T3

La placa está protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las
humedades por capilaridad.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
T3 C T3 B T3 A

Parámetros
Seguridad Estructural: En su diseño y dimensionado se ha tenido en cuenta la no existencia de nivel freático por los datos
reflejados en el estudio geotécnico.
Seguridad en caso de Incendio: La resistencia al fuego será suficiente según las exigencias que figuran en la justificación del
DB SI.
Seguridad de utilización: Se ha previsto en la ejecución de la placa agregar durante su fratasado de sustancias que para
cumplir con las exigencias determinadas en el DB SU.
Salubridad: Se han establecido las condiciones constructivas establecidas en la sección primera del DB HS. La placa está
protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las humedades por capilaridad.
Protección frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseño del sistema.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.
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Medianerías:

Particiones interiores:

Subsistema

MD

Cerramientos con las mismas características constructivas que las fachadas con materiales multicapa
[M1], sin necesidad de estar revestidos por el exterior.

Parámetros
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir este cerramiento en función de los
valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitables con los elementos de medianería indicados en la
normativa vigente.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

C

A definir
A definir
A definir
A definir

Recintos
habitables

A definir
A definir
A definir
A definir

Recintos
no
habitables

A definir
A definir
A definir

Recintos
ruidosos

A definir

Particiones
interiores de
la misma
unidad de
uso
Particiones
separadoras
de otras
unidades de
uso
Particiones
separadoras
de zonas
comunes
Particiones
separadoras
con recintos
de actividad
y/o
instalaciones

M3C

Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre
las diferentes estancias.

Parámetros
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y
aprisionamiento determinados en el documento básico SU. Las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico
SU y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos libres que introduce la normativa de accesibilidad.
Salubridad: Se han considerado que las aberturas de pasos se encuentren alojada en la propia carpintería cuando la holgura
existente entre la hoja y el suelo no fuese suficiente.
Diseño y otros: Puertas según planos de referencia y mediciones.
Suelos separadores interiores:

M3H

Partición horizontal de la unidad funcional donde su programa se realiza en diferentes niveles.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M3H B M3H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Componente

M3V

Particiones interiores verticales

M3C

Huecos interiores

M3H

Particiones interiores horizontales

M4V

Particiones separadoras verticales

M4H

Particiones separadoras horizontales

M5V

Particiones separadoras verticales

M5C

Huecos de comunicación con zonas comunes

M5H

Particiones separadoras horizontales

M6V

Particiones separadoras verticales

M6H

Particiones separadoras horizontales

Orientación
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Carpinterías interiores que comunican los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con la misma actividad.
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con la misma actividad.
Paramentos verticales que delimitan las
unidades de uso de las zonas comunes.
Carpinterías interiores que comunican cada
unidad de uso con las zonas comunes.
Paramentos verticales que separan dos
unidades de uso con diferente actividad.
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos protegidos y habitables en
la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con diferente actividad.

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Partición vertical conformando la tabiquería interior de cada unidad funcional creando una división interna
estableciendo un programa.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M3V B M3V A

Carpintería interior:

Subsistema

Cerramiento

M3V

Parámetros
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.

Subsistema

Clasificación general de los espacios del proyecto:

Recintos
protegidos

Subsistema
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Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos:

Subsistema

M4v

Elementos de separación vertical
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M4V B M4V A

Parámetros
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.
Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos:

Subsistema

M4H

Elementos de separación horizontal
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M4H B M4H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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JARABA S.A.

Paredes separadoras de zonas comunes:

Subsistema

M5v

Elementos de separación vertical
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

SISTEMA DE ACABADOS

D
M5V B M5V A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Subsistema

RE

Revestimiento exteriores:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RE B

RE A

Parámetros
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características de permeabilidad.
Protección frente al ruido: La absorción acústica.
Diseño y otros: Otra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado ha sido el coeficiente de reflexión o
reflectancia de los materiales empleados, que cumple con la doble función de reflexión luminosa y reflexión de la radiación
térmica solar y la emisión infrarroja nocturna

Subsistema

RV

Revestimiento interiores verticales:

Suelos separadores de zonas comunes:

Subsistema

M5H

Elementos de separación horizontal
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M5H B M5H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Paredes separadoras de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas):

Subsistema

M6v

Elementos de separación vertical.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M6V B M6H A

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos verticales que constituyen estas particiones se han
considerado al margen de las sobrecargas de uso y acciones gravitatorias. Se han considerado como cargas lineales sobre la
estructura.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables con recintos ruidosos o de otra índole.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Suelos separadores de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas):

Subsistema

M6H

Elementos de separación horizontal.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

Parámetros
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades higiénicas.
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.
Diseño y otros: Otra variables fundamentales de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente
de reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales empleados, que cumple con la función de reflexión de la luz natural y
artificial.

Subsistema

RH

Revestimiento interiores horizontales:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RH B

RH A

Parámetros
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.
Diseño y otros: Otras variables de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexión
luminosa (reflectancia) de los materiales empleados y la absorción acústica, que cumple con la función de reflexión de la luz
natural y artificial.

Subsistema

RS

Solados:

Parámetros
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las características de resbaladicidad y exigencias del DB SU.
Diseño y otros: Permiten un ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de microorganismos, la presencia de
sustancias alérgicas, y la emisión de sustancias nocivas o insalubres.

Subsistema

RC

Cubierta:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RC B

RC A

Parámetros
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para labores de mantenimiento.
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades de permeabilidad frente a la lluvia.
Diseño y otros: El sistema de fijación en base a la pendiente o inclinación de la cubierta.

M6V B M6V A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables con recintos ruidosos o de otra índole.
Diseño y otros: En los forjados previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado estará limpio
de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos que es necesario disponer.

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

E

Requisitos
básicos:

Protección frente a la humedad:

Subsistema

HS1

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del
edificio y en sus disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación
sin producción de daños.

Según CTE

En proyecto

Seguridad
DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DB-SUA

Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SUA

Recogida y evacuación de basuras:

Subsistema

HS2

Se ha previsto que el edificio disponga de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.

Calidad del aire interior:

Subsistema

HS3

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior, la evacuación de
productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

HS4

HS5

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Protección
frente al ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía

DB-HE

-

-

No existen

BT

ICT

Accesibilidad

-

Acceso a los
servicios

No se establecen

Habitabilidad

No se establecen

Funcionalidad

No se establecen

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.

x

Limitaciones de uso del edificio:
El edificio proyectado se ha diseñado para destinarlo al uso hotelero. La dedicación de algunas de sus dependencias a
uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este
cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

x

Limitaciones de uso de las dependencias:
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

x

Limitación de uso de las instalaciones:
Las instalaciones se han previsto según dispone la normativa vigente para este tipo de obras.

Se ha previsto en el proyecto de los espacios y conductos necesarios que se requieren según el proyecto
de Telecomunicaciones realizado por el técnico competente.

En el municipio en el que se sitúa el edificio solamente existe un sistema de recogida centralizada, no
existiendo servicio de recogida puerta a puerta.

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

-

Decreto
117/2006
Ley 1/1995
RD
227/1997
RD Ley
1/1998

HS 1: Protección frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuación de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuación de aguas
Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de protección frente al ruido.
HE 1: Limitación de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio

Se ha previsto la instalación eléctrica necesaria para que la compañía eléctrica pueda suministrar a cada
unidad funcional del edificio la tensión correspondiente.

Recogida de basuras:

HS2

Utilización

Seguridad

Telefonía y Telecomunicaciones:

Subsistema

DB-HR

SE-1: Resistencia y estabilidad
SE-2: Aptitud al servicio
SE-AE: Acciones en la edificación
SE-C: Cimientos
SE-A: Acero
SE-F: Fábrica
SE-M: Madera
SI 1: Propagación interior
SI 2: Propagación exterior
SI 3: Evacuación de ocupantes
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
SI 5: Intervención de bomberos
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
SUA 9: Accesibilidad.

Prestaciones que superan el CTE en proyecto

Suministro eléctrico:

Subsistema

DB-HS

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Evacuación de agua:

Subsistema

Salubridad

Funcionalidad

Abastecimiento de agua:

Subsistema

DB-HS

SISTEMA DE SERVICIOS

F

Subsistema

Habitabilidad

Prestaciones según el CTE
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2

JARABA S.A.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:

Memoria constructiva

Nº Plantas

Sobre rasante

Cota de cimentación prevista

-4,00

2

Bajo rasante:

1

metros

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
o

BASES DE PROYECTO

SE-C. Art.3

Generalidades: Se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural,
características y morfología del terreno existente, el cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente vigente
(NCSE’02), los documentos básicos relativos a la seguridad estructural y seguridad en caso de incendio (DB-SE y DB-SI),
así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la instrucción de hormigón estructural
vigente (EHE-08).

Tipo de construcción

3.1

Grupo de Terreno

3.2

Nº de Puntos a Reconocer

3.3

Reconocimiento del Terreno
C-0

(mínimo tres puntos)

C-1

dmax

C-2

C-3

T-1

T-2

35

Nº mínimo de sondeos mecánicos

3.4

1

Porcentaje de sustitución 3.4

PARÁMETROS DE CÁLCULO EXTRAIDOS DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Técnico:

Empresa:

Presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta
Presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta

ESTUDIO GEOTÉCNICO

Resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta y por fuste
Empujes del terreno (activo, pasivo y reposo)

Generalidades: Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la concepción
estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase inicial de proyecto y en cualquier caso
antes de que la estructura esté totalmente dimensionada.

Datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento” para el dimensionado de elementos de pantallas u otros
elementos de contención
Módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones y elementos de contención,
mediante modelos de interacción suelo-estructura
Resistencia del terreno frente a acciones horizontales
Asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio y de los elementos de
contención que se pretende cimentar
Calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de excavación y terraplenado más
adecuado
Situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración cuantitativa de
los datos para el dimensionado de cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes
e impermeabilizaciones
La proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar lugar a
la socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones
Cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su calificación al
objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y
elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes
materiales o la instrucción EHE
Caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado bajo el efecto
de la acción sísmica;
Cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean necesarios
para el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos Básicos relativos
a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y a otros DB, especialmente al DB-HS
(Habitabilidad: Salubridad)
Cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en el caso
de edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos
Relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a confirmar después de iniciada la obra,
al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los
elementos de contención o los taludes previstos.

Programación: Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos relevantes
de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y
estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona realizados en la fase de
planeamiento o urbanización. A efectos del reconocimiento del terreno y de forma estimativa hasta la realización del
estudio geotécnico:
TIPO DE CONSTRUCCIÓN. Tabla 3.1
Descripción
2
Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m , incluidos los sótanos.
Otras construcciones de menos de 4 plantas, incluidos los sótanos.
Construcciones entre 4 y 10 plantas, incluido los sótanos.
Construcciones entre 11 y 20 plantas, incluido los sótanos.
Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas, incluido los sótanos.

GRUPO DE TERRENO. Tabla 3.2
T-1
T-2

T-3

Descripción
Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de
cimentación directa mediante elementos aislados.
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma
solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta
relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m.
Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores.
De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos: Suelos expansivos, Suelos
colapsables, Suelos blandos o sueltos, Terrenos kársticos en yesos o calizas, Terrenos variables en
cuanto a composición y estado, Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m, Terrenos en zonas
susceptibles de sufrir deslizamientos, Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades, Terrenos
con desnivel superior a 15º, Suelos residuales, Terrenos de marismas
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PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE

Memoria constructiva
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70

Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar reflejados en un plano, referidos a
puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su defecto a coordenadas UTM.

Cota de cimentación (m)

Grupo

6

En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del total de puntos de reconocimiento
que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetración cuando el número de sondeos mecánicos exceda el mínimo
especificado en dicha tabla.

Variables básicas: La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las
denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio,
acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características
del terreno y de los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación.
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el edificio y
acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya.

Tipo
C-0
C-1
C-2
C-3
C-4

T-3
P

Las distancias dmáx exceden las dimensiones de la superficie a reconocer de la parcela, por lo que se disminuyen hasta que
se cumpla con el número de puntos mínimos requeridos.

Bases de cálculo: El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (Resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre Estados Límite Últimos y Estados
Límite de Servicio. Conforme a la EHE-08 se identificará el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar
sometido cada elemento estructural.
Las verificaciones de los Estados Límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la cimentación y el terreno de
apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el mismo.

o

C-4

HOTEL
PARC

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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3

PARÁMETROS ESTIMADOS POR EL PROYECTISTA HASTA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Nivel freático
Tensión admisible estimada

Seguridad en caso de incendio

No existe
2
2,00 N/mm
Observaciones



Planteamiento estructural:

Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I)
excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

Sistema de cimentación
Debido a la tipología edificatoria utilizada, al entorno en el que se encuentra y que no se prevén modificaciones futuras del
terreno, se opta por un sistema de zapatas aisladas de hormigón armado bajo los pilares y zapatas corridas bajo los
muros de sótano y contención.

USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO
Criterios generales de aplicación

Sistema de contención
Se utilizarán muros de hormigón armado para las zonas edificadas y muros de gravedad en piedra para la formación de
bancales.

EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SI-1
Propagación interior
DB SI-2
Propagación exterior
DB SI-3
Evacuación de ocupantes
DB SI-4
Instalaciones de protección contra incendios
DB SI-5
Intervención de los bomberos
DB SI-6
Resistencia al fuego de la estructura

Bases de calculo
Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos y sus
coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la seguridad estructural anexo.
Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional,
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad.
De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso general de cálculo empleado es el de los
“estados límites”, en el que se trata de reducir a en valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos
estados Imites que ponen la estructura fuera de servicio.
Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia,
anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los
materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.
Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de
carga con acciones de mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).

Memoria constructiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Procede
X
X
X
X
X

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
Procede
RD 1942/1993
Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios.
X
RD 2267/2004
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
X
RD 312/2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos.
X
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
X
RD 393/2007
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Normas de referencia que son aplicables en este documento básico.
X
Normas UNE

DB SI [Seguridad en caso de incendio]
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PROPAGACIÓN INTERIOR

DB SI-1

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y
bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores,
maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen,
además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los
equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación
establecidas en el documento básico SI.

Exigencia básica:
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén
protegidos con una instalación automática de extinción.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras
y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Nivel

Sector

(BR/BR)

Recepción
Comedor
Garaje
Zona de servicio
Vestuarios zona
deportiva
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8
Kiosco piscina
Bar piscina

-

2

Superficie construida (m )
Norma
Proyecto
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500

-

<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500

Uso previsto
Residencial Público
Pública Concurrencia
Aparcamiento

Local o zona
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Resistencia al fuego del sector
Norma
Proyecto
EI-60
EI-90
EI-90
EI-90
EI-120
EI-120
EI-90
EI-90
EI-60

EI-90

Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público

EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60

EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90

-

-

-

Superficie / volumen
2
3
construida (m )(m )
Norma
Proyecto
-

Nivel
de
riesgo
-

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
-

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas)
Norma
Proyecto
-

A definir condiciones particulares.

Espacios ocultos
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
A definir sistema seleccionado.

A definir condiciones particulares.
A definir condiciones particulares.
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Ascensores
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta
EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado
vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por
disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de
acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

Ascensor
A definir
A definir

Número de
sectores que
atraviesa
-

Resistencia al fuego
de la caja
Norma
Proyecto
-

Puerta de acceso
Norma
-

Proyecto
-

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
-

Revestimiento
Situación del elemento
A definir
A definir
A definir
A definir

Puerta del vestíbulo
Norma
-

Proyecto
-

De techos y paredes
Norma
Proyecto
-

De suelos
Norma
-

Proyecto
-

A definir condiciones particulares.

A definir condiciones particulares.

DB SI-1 [Propagación interior]
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

DB SI-1 [Propagación interior]
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PROPAGACIÓN EXTERIOR

DB SI-2

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

DB SI-3

Exigencia básica:

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como
tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Distancia entre huecos
1

2

Distancia horizontal (m) ( )
Distancia vertical (m) ( )
Ángulo entre planos
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
A definir
A definir
1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde
otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección
horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de
dichas fachadas.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al
menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo,
medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la
altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpolación

d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya
sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura
medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta
de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado
de la cubierta.

Ocupación
(pers.)
-

Número de
salidas

Recorridos de
evacuación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

Uso previsto

Ocupación
(pers.)

Plazas
PMR

Ocupación
(pers.)

-

-

-

-

Número de
refugios/planta

Recorridos de
evacuación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.

Dimensionado de los elementos de evacuación
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias
escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,
bajo la hipótesis más desfavorable.

1

Distancia (m)
Altura (m) ( )
Norma
Proyecto
A definir
A definir
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h
sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que
se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de
la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
d (m)
 2,50
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
h (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
Distancia entre huecos

Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5
m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego
no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF
(t1).

Uso previsto
-

PUERTAS (m)

PASOS (m)

PASILLOS (m)

RAMPAS (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.

DB SI-3 [Evacuación de ocupantes]

38
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA APICULTURA Y PALMERA CANARIA
PARCELA 3- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. EL PASO
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

Densidad
ocupación
2
(m /pers.)
-

Zonas de refugio
Zona con superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, de dimensiones 1,2 x 0,8 m para usuarios de
sillas de ruedas o de 0,8 x 0,6 m para personas con otro tipo de movilidad reducida.
Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras protegidas o
especialmente protegidas, en los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas, o en un pasillo
protegido.
Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de puertas, pudiendo éste
invadir una de las superficies asignadas.

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas
o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde
una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su
arranque.

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

-

Superfici
e útil
2
(m )
-

A definir condiciones particulares.

180º
0,50

DB SI-2 [Propagación exterior]

Uso previsto

PARC

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o
bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se
trate de puertas automáticas.

Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial
Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que
no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse
la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas
del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una
zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás
casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el
caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido
de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de
una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento,
debe estar dimensionada para la evacuación total prevista.
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de
señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura
abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de
apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA.
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien
permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N.
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de
65 N cuando sea resistente al fuego.
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma
y a una altura de 1000 ±10 mm.
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma
UNE-EN 12635:2002+A1:2009.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Protección de las escaleras
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.
Escalera

Uso previsto

A definir
A definir
A definir

-

Protección

Vestíbulo

Anchura

Control de humo de incendio
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de
500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.

Ventilación

A/D

H

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que
sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.
Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2
Tipo de escaleras
A definir
A definir

Accesos

Separadores

Vestíbulo

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008,
UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o
forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los
cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas:
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 120 l/plazas y debe
activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m
deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando
el sistema disponga de ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una clasificación
F300 60.
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen
elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.

Ventilación

Norma

Proye

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vestíbulos de independencia
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía
de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con
aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones:
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de la
resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5.
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al humo
conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 1, no
pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables.
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m.
- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definición en el Anejo A del DB SUA) deben poder
contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo contenga una
zona de refugio, dicho círculo tendrá un diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla
de ruedas. Los mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 m, como mínimo, del
encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene la puerta.
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INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público,
Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de
evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector
de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas
que se indica a continuación:
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o
fracción, conforme a SI3-2.
2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contará
con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.
3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una
zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad
diferentes de los accesos principales del edificio.

DB SI-4

Exigencia básica:
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio
o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB,
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

Recinto, planta, sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Extintores
portátiles

Columna
seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Instalación de
alarma

Rociadores
automáticos de
agua

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Instalaciones de protección contra incendios
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:
Ventilación forzada de garaje
Sistema de control del humo
Extracción de humos de cocinas industriales
Sistema automático de extinción
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores
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INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

DB SI-5

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

DB SI-6

Exigencia básica:

Exigencia básica:

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias básicas.

NO PROCEDE
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de
esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.

Resistencia al fuego de la estructura
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer
la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se
produce al final del mismo.

Tramos curvos

Anchura mínima
libre (m)

Altura mínima
libre o gálibo (m)

Capacidad
portante del vial
2
(kN/m )

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Radio interior (m)

Radio exterior (m)

Anchura libre de
circulación (m)

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Entorno de los edificios
x
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra
para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de
esta Sección.
x
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
x
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de
18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.
Anchura mínima
libre (m)

Altura libre (m)

Separación
máxima del
vehículo (m)

Distancia máxima
(m)

Pendiente máxima
(%)

Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes),
es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

Resistencia al
punzonamiento del
suelo

Norma

Proyecto

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sector o local de riesgo especial

La altura libre normativa es la del edificio.
La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio se establece en función de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación

A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

23 m
18 m
10 m

Distancia máxima hasta cualquier los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas.

Accesibilidad por fachadas
x
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
x
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del alféizar (m)
Norma
-

Proyecto
-

Dimensión mínima horizontal
del hueco (m)
Norma
Proyecto
-

Dimensión mínima vertical
del hueco (m)
Norma
Proyecto
-

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado
-

Material estructural considerado
Soportes
-

Vigas
-

Forjado
-

Estabilidad al fuego de
los elementos
estructurales
Norma
Proyecto
-

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos,
serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los
elementos estructurales.

SE DIMENSIONA ESTRUCTURA CONFORME AL ANEJO C DEL DB-SI

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)
Norma
Proyecto
-

Elementos estructurales secundarios
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio,
como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir
ninguna exigencia de resistencia al fuego.
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la
tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea
protegida.
Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto
cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego.
Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales
cuando su colapso pueda ocasionar daños personales.
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En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y clasificación antes
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando
se refieran a resistencia al fuego.

4

Seguridad de utilización y accesibilidad

Observaciones
Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberán cumplir,
salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los
criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio existente,
este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario
accesible que la comunique con la vía pública.
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad
establecidas en este DB.
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

DB SI-6 [Resistencia al fuego de la estructura]
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA APICULTURA Y PALMERA CANARIA
PARCELA 3- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. EL PASO
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SUA-1
Seguridad frente al riesgo de caídas
DB SUA-2
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
DB SUA-3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
DB SUA-4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
DB SUA-5
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
DB SUA-6
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
DB SUA-7
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
DB SUA-8
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
DB SUA-9
Accesibilidad

Procede

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
Normas de referencia que son aplicables en este DB
Normas UNE
Decreto 117/2006 Habitabilidad
RD 227/1997
Accesibilidad
Ley 1/1998
Acceso a los servicios

Procede

X

DB SU-8 [Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo]
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ACCESIBILIDAD

DB SUA-9

Exigencia Básica:

SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

Viviendas accesibles
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva
según la reglamentación aplicable.

SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

Alojamientos accesibles
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:

Accesibilidad entre plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de
un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o
de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de
200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán
de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
Numero de ascensores accesibles en el edificio

1

Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

PROYECTO

x
-

-

1

-

1

2

2
2

x

Plazas reservadas
Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada
100 plazas o fracción
En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la
actividad tenga una componente auditiva,
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva
por cada 50 plazas o fracción
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
por cada 100 asientos o fracción.
Los espacios con asientos fijos para el
público, tales como auditorios, cines,
salones de actos, espectáculos, etc.,
dispondrán de la siguiente reserva de
plazas:

-

x

Piscinas
Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna
entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.
Se exceptúan las piscinas infantiles.

x

-

-

-

x

Servicios higiénicos accesibles
x

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para
Siempre que sea exigible la existencia de ambos sexos
aseos o de vestuarios por alguna En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
disposición legal de obligado cumplimento, accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o
fracción de los instalados.
existirá al menos:
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible

4

x

Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

x

DB SUA-9 [Accesibilidad]
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PROYECTO

Plazas de aparcamiento accesibles
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento
accesible
Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso
Todo edificio con superficie construida que público, una plaza accesible por cada 33 plazas de
2
aparcamiento o fracción.
exceda de 100 m y uso
En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas
de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales
NORMA
Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública
y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.

NORMA

x
-

x

x

DB SUA-9 [Accesibilidad]
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ACCESIBILIDAD
SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
NORMA
Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en
sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.
Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA
1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán
80 cm de longitud en el sentido de la marcha,
anchura
la
del
itinerario
y
acanaladuras
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán
perpendiculares al eje de la escalera.
de color contrastado con el pavimento, con relieve de
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores.
hasta un punto de llamada accesible o hasta un
punto de atención accesible, serán de acanaladura
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40
cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad
y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

PROYECTO

x

NP= NO PROCEDE

Tipo de intervención:

Nueva planta
Ampliación, Rehabilitación, Reforma

X

x
Exigencias de accesibilidad en itinerarios (2)
x

x
Itinerarios que son accesibles
(adaptados o practicables) (2)

x

x
Nivel de accesibilidad
itinerarios (2)

x

Requerimientos mínimos de
los itinerarios

De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación o establecimiento,
(en todos los casos)
De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y con la vía
pública(en el supuesto de un conjunto de edificios)
De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y las áreas y
dependencias de uso público (en todos los casos)
De acceso a los espacios adaptados singulares(para aquellos espacios indicados en
el Cuadro E.1 del Anexo 2)
De aproximación a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio
para personas con limitaciones (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro
E.1 del Anexo 2)
Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.

X
X
X
X
X
X

Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.
Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los
términos que establece el punto 2 del Artº. 16 (1)
Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimtos mín. de la Norma E.2.1.2.
del Anexo 2. (3)
Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimtos mín. de la Norma E.2.1.1. del
Anexo 2. (4)
Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los
términos que establece el punto 2 del Artº. 16 (1)

X

Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificación.

Espacios singulares
adaptados del edificio o
establecimiento (si los tiene)

Nº de Uds adaptadas de
reserva exclusiva o
preferente
Requerimientos mínimos
de los Espacios singulares

DB SUA-9 [Accesibilidad]
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Aparcamiento (en los usos de la edificación indicados en Cuadro E.1 del Anexo 2)
(Norma E.2.2.1)
(5)
Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor
(en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma
E.2.2.2)
(6)
Aseos (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
(Norma E.2.2.3)
(7)
Dormitorios (en los alojamientos turísticos con habitaciones o establecimientos
residenciales indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). (Norma E.2.2.4)
(8)
Unidades. alojativas (en alojamientos turísticos indicados en Cuadro E.1 del Anexo2
(Norma E.2.2.5)
(9)
Vestuarios (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
(Norma E.2.2.6)
(10)
Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva según el Artº. 18
(5)
Dormitorios según el Artº. 21
(8)
Unidades alojativas según el Artº. 22
(9)
Los Espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan
a los requerimientos mínimos de las Normas E.2.2.1. a E.2.2.6. del Anexo 2.
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X
X
X
X
2
X
2Uds.
2Uds.
4Uds.
X

51
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA APICULTURA Y PALMERA CANARIA
PARCELA 3- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. EL PASO
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

HOTEL
PARC

JARABA S.A.

JARABA S.A.

Exigencias de accesibilidad en el mobiliario.
33

Mobiliario adaptado de que
dispone el edificio o
establecimiento
Nº de espacios reservados
Requerimientos mínimos del
mobiliario

Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial (en los usos de la
edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma E.2.3.1) (11)
Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones(en los usos
de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones,
según el Artº 25. (Norma E.2.3.2) (12)
El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los
requerimientos mínimos de las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2. (13)

X
34
35
36
37
38
39
40
41

X
Uds.
X

43
44
45
46

Cuadro de niveles de accesibilidad exigibles en edificios o establecimientos de uso público
itinerario

superf/
capac

1

>50 plaz
>200 m2
>100 m2
200-500

42

Observaciones:

(c)

cultural y religioso
teatros y cines
salas de congresos
auditorios
museos
salas de exposiciones
bibliotecas
centros cívicos
centros religiosos

administrativo y docente
centros de la administración
oficinas abiertas al publico
oficinas de cias. suministra
doras y de servicios públic

47
48

centros docentes

49

aparcamiento

50

garajes y aparcamientos

todos
>500 m2
200-500
todas
>500 m2
200-500

(sombreado = exigible)

espacio singular adaptado, si lo tiene

>40 plaz

mobiliario adaptado

adaptado
(*)

Practicable

Aparcamiento

Escaleras

Aseo

Dormitorio

Unidad
alojativa

Vestuarios

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Elementos

Reserv.
especial

uso de la edificación
2

2.3.1

2.3.2

3
4
5
6
7

alojamiento turístico
hoteles
hoteles de apartamentos
apartamentos
campings

>30 habit
>30 uds
todos

8
residencial
9
10
11
12
13
14

residencias de estudiantes
albergues de juventud
casas colonias o vacaciones

15

resid personas c/limitaciones

residencias asistenciales

>50 plaz
>25 plaz
<25 plaz

residencias para mayores
todas

16
17
18
19
20
21

sanitario y asistencial
hospitales y clínicas
atención primaria
centros socio-sanitarios
centros de rehabilitac y de dia
farmacias y centros de servic

22

comercial

23
24
25
26
27

mercados municipales
establecimientos comerciales
bares y restaurantes
gasolineras y áreas servicio

todos

todos
>500 m2
200-500
>50 plaz
todas

28

29
30
31
32

recreativo
parques atracc y temáticos
centros para la práctica deport
locales y recintos de espectác
discotecas y bares musicales

todos

>50 plaz

Accesibilidad
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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HABITABILIDAD
Las piezas de servicio disponen de ventilación de acuerdo con las condiciones del punto 1.11.
Por requisitos básicos y en relación con el DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.




Es objeto del presente Decreto regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias las condiciones que en
cuanto a mínimos de habitabilidad ha de reunir una vivienda, así como el procedimiento para la obtención de la cédula de
habitabilidad.
Se entiende por vivienda, a los efectos de este Decreto, toda edificación destinada a morada o habitación de personas
físicas de forma permanente o por temporada, sea o no de nueva construcción, ya sea libre o protegida, que, cumpliendo
las condiciones establecidas en el presente Decreto, disponga de cédula de habitabilidad, si es vivienda libre, o de
calificación definitiva, si es vivienda protegida.

NP= NO PROCEDE

Cumplimiento de los requisitos funcionales

Anexo I

El garaje de vivienda unifamiliar cumple las condiciones de los puntos 1.15, 1.16 y 1.17.

-

Las plazas de aparcamiento en garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.19.

X

Las circulaciones rodadas en el garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.20.

X

Las rampas de vehículos reúnen las condiciones del punto 1.21.

X

El ancho de la puerta de acceso de vehículos al garaje tiene ancho  2.60 m. según el punto 1.22

X

El garaje dispone de 1 o 2 accesos de acuerdo con las condiciones del punto 1.23.

X

Condiciones superficiales y geométricas de los patios

Las viviendas están diseñadas con ajuste a los criterios establecidos en el punto 1.1 del Anexo I.

En los patios de luz privativos se cumple con las condiciones del número 1.13.

-

Las alturas libres son  2.50 / 2.20 / 1.50 m en los casos definidos en el punto 1.2.

La cubrición de los mismos reúne los requisitos exigidos en la HE 1 del CTE para los lucernarios, según punto 1.14

-

Se cumple las dimensiones mínimas de viviendas y anejos de la Tabla 1

Dimensionado de patios colectivos
Cumplimiento de los rectángulos mínimos

Tabla 1
2

Ocupación n

Cumplimiento de las condiciones de superficie (m )
Rectángulo
mínimo

Estar
Estar-Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio doble 1
Dormitorio doble 2
Dormitorio doble 3
Dormitorio individual 1
Dormitorio individual 2
Dormitorio individual 3
Cocina
Cuarto higiénico1
Cuarto higiénico 2
Cuarto higiénico 3
Pieza de servicio int.1
Pieza de servicio int.2
Pieza de circulación
Vestíbulo
Escalera
Vestidor

Super.
Mín.

TIPO A

12+n

-

10
8
8
8
6
6
6
-

Pieza de servicio ext. 3
Pieza de servicio ext. 4
Terrazas
Porche
Almacén general

1,7x1,2

-

Garaje unifamiliar
Garaje colectivo

2,6x2,5
2,2x4,5

14
-

-

-

2,5x2,5

1,7x2,5

23,76

11,79

TIPO B

TIPO C

22,20

22,42

18,38

16,06

11,79
4,38

11,79

Tabla 2

Patio de sección constante
Altura del patio
(nº plantas)

Diámetro del circulo
min. inscribible (m.)

Superficie mínima
2
de la sección (m )

Nº plantas

Ø circulo mínimo
inscribible

Superficie mínimo
sección

Patio de sección variable
Diámetro del circulo
min. inscribible (m.)

TIPO M

(Si >10)
23,76

11,79

Sup. min. de la sección
2
en cada planta (m )
(se adjunta detalle)

10

4.30

18.50

30

9

4.10

16.80

27

8

3.9

15.2

7

3.7

13.7

21

6

3.5

12.2

18

5

3.3

10.9

15

4

3.1

9.6

12

<4

3

9

9

3

24

Justificación del diámetro de los patios considerando el Documento Básico HS [sección 3]

6,04

6,88+1,88

6,04

6,04

x

No menor que 3 metros

x

Altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan / 3

ALTURA / 3 =

Condiciones de iluminación

Ocupación

Se satisface los requisitos generales de iluminación natural del número 1.31.
13,20

33,18

19,50

13,20

Recibe primeras o segundas luces una superficie  75 % de la interior de la vivienda, y en todo caso todas las piezas
principales y las de servicio que contienen tendederos según el punto 1.32
Las piezas principales que iluminan en segundas luces lo hacen de acuerdo con el número 1.33.

1.34

El conjunto de huecos de iluminación de las viviendas es  8 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la
mitad del mismo.

1.4

Todas las viviendas disponen de (al menos) 1 cuarto de estar, 1 cuarto higiénico y 1 pieza de servicio.

1.35

El hueco de iluminación de las piezas principales es  5 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la
mitad del mismo.

1.5

Todas las viviendas, salvo el tipo estudio, disponen de (al menos) 1 dormitorio con superficie  10 m2.

1.36

La profundidad de iluminación en las piezas principales es  10 m desde la proyección vertical exterior del edificio
sobre la misma.

1.10

Todas las viviendas disponen de un cuarto higiénico completo accesible desde pieza de circulación interior.

1.37

El material semitransparente del lucernario de los patios de luz tiene transmisión  0.7, superficie neta  90% de
la sección horizontal del patio, y una parte practicable 50 % de la misma.

Habitabilidad
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Condiciones de las instalaciones

Cumplimiento de los requisitos de seguridad

1.38

Todas las viviendas disponen de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en baja tensión, toma
de tierra y telecomunicaciones.

1.39

Todas las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustan a sus reglamentos específicos de instalación y uso, y
evitan la introducción de humos, ruidos y vibraciones en las viviendas.

1.40

Todas las instalaciones de las zonas comunes y de las viviendas, son accesibles para su mantenimiento y
reparación.

Es de reacción al fuego C-s3, d0, todo material próximo a aparatos de cocción o con llama viva.
Los pavimentos interiores y exteriores de uso habitual en seco: tienen resistencia al deslizamiento Clase 1, y Clase 2 en
escaleras y rampas.

Los pavimentos susceptibles de uso en mojado tienen resistencia al deslizamiento Clase 2, y Clase 3 en escaleras y rampas.
Las puertas en escaleras están distanciadas  25 cm de los escalones, y las mesetas tienen un ancho  120 cm

Todas las viviendas dentro de su envolvente admiten directamente o disponen de los equipos básicos de cocina, higiénico,
de servicio y de telecomunicación, y como mínimo el almacén de limpieza, en los términos de 1.41 y tabla 3.

Equipamiento mínimo

Tabla 3

Pieza
servicio

Cuartos higiénico

Cocinas

Cada elemento del equipamiento
dispone de las reservas de espacio
atribuidas en la fila correspondiente:
Elemento
Acceso
80 ó 100x60
30 ó 60x60
45x60
45x60
60x60
-----------

80 o 100x110
30 o 60x110
45 x110
45 x110
60 x110
-----110x150

1x80
1x30
1
-----1
245
1

1x80
1x60
1
1
1
320
1

1x100
1x60
2
1
1
355
1

1x100
1x60
2
2
1
410
1

1x100
1x60
3
2
1
455
1

Lavabo
Inodoro
Bañera o
plato ducha o
ducha en el pavimento

70x50 o 35
60x70
100x70
75x75
------

70x70
70x70

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

70x70

1

1

2

2

2

60x60

70x70

-----

-----

------

-----

-----

60x60 (pileta: 50x80)
60x60
170x60
50x70
170x60

60x110
60x110
60x110
60x110
------

1
1
--------2

1
1
--------2

1
1
1
-----2

1
2
1
----3

1
2
1
----4

Las botellas de combustible de más de 25 kg se encuentran fuera de la envolvente de las viviendas

X

Los aparatos de combustión con llama libre están en piezas con hueco de ventilación al exterior

-

Cumplimiento de los requisitos de salubridad, térmicos y acústicos

Cada vivienda dispone o admite directamente
la dotación de equipamiento de la columna
correspondiente a su ocupación.
1-2
3-4
5-6
7-8
>8

Fregadero
Placa de cocción
Superficie de trabajo
Despensa
Hueco para nevera
Desarrollo min. encimera
Movilidad mínima cocina

Lavadora + secadora
Almacén útiles limpieza
Tendedero
Vertedero
Almacén genral (trastero)

X

Los elementos de seguridad contra la intrusión previstos no impiden la evacuación de emergencia según punto 1.65

Condiciones del equipamiento

Bidé

X

Las viviendas y sus zonas comunes cumplen las exigencias básicas de salubridad HS1, HS2, HS3, HS4 y HS5 del CTE.
Se adopta las medidas constructivas precisas para satisfacer las condiciones de los puntos 1.69, 1.70, 1.71 y 1.72.
Se cumple en las viviendas y sus zonas comunes de los requisitos de la normativa vigente sobre protección frente el ruido.
Cumplen las exigencias básicas HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5 del CTE.
Se atiende en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la Ley autonómica 1/2001, de 21 de mayo, sobre
edificios aptos para la utilización de la energía solar.

X

Condiciones de accesibilidad
Las cocinas cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.
Los cuartos higiénicos cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.
Las piezas de servicio cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.
Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria según punto 1.43.
Los conjuntos de más de 6 viviendas con zonas comunes disponen al menos de equipamiento higiénico básico, y
equipamiento indicado en el punto 1.44.

X

De acuerdo con 1.47, el edificio dispone de ascensor/es practicables en número de:

2

-

En la entrada al portal existe un espacio libre de escalones y barrido de puertas de   1.20 m.

X

Es posible transportar a pié un rectángulo horizontal de 0.65x1.90 m desde la vía pública hasta cada vivienda. Es posible
introducir un prisma de 1.0x1.0x1.5 m en cada vivienda.
En el interior de las viviendas el ancho de las circulaciones es  90 cm, en las escaleras es  80 cm, y en los estrechamientos
 75 cm.
Los huecos de paso, el mobiliario previsto y el equipamiento cumplen con las condiciones de 1.51.
Habitabilidad
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ORDENACION HOTELERA

9

Anejos a la memoria
Por requisitos básicos y en relación con el decreto149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación Hotelera por el que se regulan los
requisitos mínimos de clasificación, de los precios y reservas y de las condiciones de ocupación de los establecimientos
hoteleros.


Observaciones

La finalidad del presente Decreto es la de recoger la normativa reguladora de la tramitación de expedientes de
autorización de apertura y clasificación, de requisitos mínimos de clasificación, de los precios y reservas y de las
condiciones de ocupación de los establecimientos hoteleros.

Ámbito de aplicación
Ambito territorial.- Quedan obligados al cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, los establecimientos hoteleros
constituidos en unidad económica de explotación y destinados a prestar alojamiento de forma profesional y habitual con o sin
los otros servicios complementarios definidos en los artículos siguientes que radiquen en el ámbito territorial de Canarias.

Clasificación, definiciones y requisitos para la apertura
Clasificación
Se incluye
Información geotécnica
Cálculo de la estructura
Protección contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad
Estudio de seguridad y salud
Pliego de condiciones
Normativa de aplicación
Presupuesto aproximado
Presupuesto detallado y mediciones
Informe justificativo LIDER
Informe justificativo CALENER
Ordenación Hotelera

Grupo Primero: HOTELES

1.A
HOTELES

Requisitos técnicos comunes

Art.
11

Requisitos de edificación.- Todos los establecimientos habrán de ser edificados con sujeción a las normas
específicas vigentes en relación con su construcción, instalaciones, funcionamiento de maquinaria, sanidad,
seguridad y demás disposiciones que sean de aplicación.
En particular, habrá de tenerse en cuenta el cumplimiento de la normativa básica vigente en materia de
prevención y extinción de incendios, saneamiento y abastecimiento de aguas.

SI

En todo caso, las habitaciones como los accesos para minusválidos deberán cumplir los requisitos que
determina el Decreto 1766/1975, 20 de junio (B.O.E. 22 de julio).

X

Insonorización de instalaciones.- Toda maquinaria eventual generadora de ruidos y, en especial, los elevadores
y sistemas de climatación habrán de ser instalados con sistemas de insonorización que garanticen el
aislamiento de los ruidos respecto de los usuarios de las unidades alojativas.

X
Art.
12

Las habitaciones en los hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas, así como los dormitorios de los hoteles
apartamentos clasificados en las mismas categorías, habrán de estar insonorizadas tanto en sentido vertical
como horizontal.

SI

Las salas de uso común, comedores y salas de reuniones de todos los establecimientos del grupo primero
habrán de estar recubiertas de materiales acústicos - absorbentes que garanticen su aislamiento.

De las habitaciones, suites, apartamentos y su dotación

Habitación: Dependencia destinada a dormitorio de los clientes del establecimiento hotelero.

SI

Suites: Los conjuntos de una o más habitaciones con uno o más cuartos de baño, y al menos, un salón.

SI

Art.
13
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Condiciones mínimas de los establecimientos del grupo 1.A

Todos los dormitorios estarán equipados, al menos, con los siguientes muebles, enseres e instalaciones:

1.Instalaciones

A) Una cama individual o doble o dos camas individuales con sus respectivas almohadas, las dimensiones
mínimas de las camas dobles serán de 1,50 por 2,00 metros y las de las individuales de 1,00 por 2,00 metros
en los hoteles de cinco y cuatro estrellas y de 1,50 por 1,85 metros y 0,90 por 1,85 metros, respectivamente, en
los restantes.
B) Una o dos mesillas de noche separadas o incorporadas al cabecero de la cama.
Art.
14

5E

4E

3E

2E

CLIMATIZACION

SI

SI

NO

A.C.S.

SI

SI

SOLO EN
LAS ZONAS
NOBLES
SI

C) Un sillón, butaca o silla por huésped y una mesilla o escritorio con iluminación propia.
SI

D) Un portamaletas.

SI

Art. 32

E) Un armarlo, empotrado o no, con bandejas o estantes y perchas en número suficiente.

TELEFONO

F) Una o dos alfombrillas de pie de cama, salvo que el suelo de la habitación esté convenientemente cubierto
por alfombra o moqueta.

HABITACIONES

SI

SI

SI

SI

BAÑOS

SI

NO

NO

NO

SALON DE SUITES

SI

SI

NO

NO

GENERAL, QUE
FUNCIONARA
PERMANENTEMENTE POR
MEDIO DE CENTRALITA.

SI

SI

SI

SI

5E

4E

3E

2E

1E

ESCALERA DE CLIENTES

SI

SI

SI

SI**

SI**

ESCALERA DE SERVICIO*

SI

SI

SI

NO

NO

G) Una o dos lámparas o apliques de cabecera.
H) Un pulsador, junto a la cabecera de las camas, de llamada al personal de servicio, con señales luminosas o
acústicas, salvo que esté provisto el uso del teléfono para tales llamadas.

Comedores, cocinas, custodia de valores, servicios higienicos en plantas de uso general y botiquín en
establecimientos del grupo primero

Art.
16

Comedores.- Los establecimientos del primer grupo, clasificados en las categorías de cinco, cuatro y tres
estrellas, habrán de contar con comedor para sus clientes o los restaurantes de especialidades que tengan por
conveniente. El servicio podrá ser prestado en el comedor o en cualquier otro lugar que sea adecuado para
ello, tales como terrazas descubiertas, jardines, dentro del horario señalado por la Dirección del
establecimiento que, en todo caso, comprenderá un periodo mínimo de dos horas y media para cada una de
las dos comidas principales. Los desayunos serán servidos tanto en los lugares indicados, como en su caso en
las habitaciones.

2.Comunicaciones

SI

De la obligación de disponer de comedor para sus clientes quedarán exceptuados los Hoteles
clasificados en la especialidad de «Hoteles de Ciudad» cualquiera que fuese su categoría y asimismo
cuando concurran circunstancias que la Administración aprecie.

1.- Ventilación directa al exterior o patio interior o bien asistida.

ESCALERA DE
SI
SI
SI
SI
SI
INCENDIOS
* Las escaleras de servicio podrán utilizarse como de incendios siempre que reúnan las condiciones exigidas
por los organismos competentes.
**Con los mismos condicionantes, las escaleras principales de los establecimientos que no tienen obligación
de disponer de la de servicio, podrán ser utilizadas como de incendios.
ASCENSORES
SI BAJA+1
SI BAJA+2
SI BAJA+2
SI BAJA+3
SI BAJA+3

2.- Su equipamiento y dimensiones serán proporcional a la categoría del establecimiento.

MONTACARGAS

Servicios higiénicos en plantas de uso general en establecimientos del grupo primero.- Los servicios higiénicos
de uso general en los establecimientos del grupo primero habrán de reunir los siguientes requisitos:

Art.
19

3.- La distribución de sus elementos permitirá efectiva limpieza de los mismos.

SI

4.- Se instalarán servicios en cada una de las plantas de uso común o en lugares que tengan fácil acceso
desde las mismas, con lavabos e inodoros en pieza separada e independientes para hombres y mujeres.
Art. 32

5.- En los establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas, el acceso a los servicios estará constituido por
dobles puertas o construido de forma tal que desde el exterior no sea visible el interior.
6.- Las puertas de aceso a los servicios estarán dotadas de sistema que permita el cierre por sí solas.

SI BAJA+2

SI BAJA+2

SI BAJA+3

NO

NO

ACCESO Y SALIDA
SI*
SI**
SI**
SI**
SI**
CLIENTES
ACCESO Y SALIDA
SI
SI
SI
NO
NO
SERVICIO
ACCESO Y SALIDA
SI
SI
SI
SI***
SI***
INCENDIOS
Los accesos y salidas de servicio podrán utilizarse como de incendios siempre que reúnan las condiciones
exigidas por la normativa vigente en la materia.
*Cubierta de marquesina y anchura mínima de 1,50 metros.
** Anchura mínima de 1,50 metros.
*** Estos establecimientos cumplirán con la obligación de tener puerta de incendios, siempre que la principal
reúna las condiciones exigidas.
ANCHURA MINIMA DE
2.00
2.00
1.50
1.20
1.20
ESCALERA
ANCHO PASILLOS DE
ACCESO

2.00

1.50

1.50

1.20

1.20

A HABITACIONES DE
CLIENTES
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4.Zonas comunes.
3.Habitaciones clientes
5E

4E

3E

2E

1E

HABITACION INDIVIDUAL

SI

SI

SI

SI

SI

HABITACION DOBLE

SI

SI

SI

SI

SI

SUITE

SI

SI

NO

NO

NO

SUP.
HABITACIONES(m²
)

20

18

16

14

12

INDIVIDUALES

15

12

10

8

6

DORMITORIO SUITES

18

17

15

14

11

SALON SUITES

12

10

10

9

SALON Y
COMEDOR

Y COMEDOR,
CONJUNTAMENTE

SALON

1,3

1,3

1,3

1,3

SUPERFICIE

5,2

4,5

3,3

3,3

3,3

6

5

4

3,5

3,5

NO

NO

NO

3

3

NO

NO

NO

3

1,6

BAÑO CON DUCHA
INODORO Y LAVABO
SUPERFICIES MINIMAS EN DUCHA INODORO Y
ASEOS Y BAÑOS
LAVABO
DUCHA Y LAVABO
Art.
32

1E

2m² x plaza

1,75m² x
plaza

1,50m² x
plaza

NO

NO

NO

NO

NO

1m² x plaza

1m² x plaza

SI

SI

ZONA AJARDINADA*

SI

SI

SI

PISCINA

SI

SI

SI*

-

-

CANCHA
DE TENIS,

SI

SI

SI*

-

-

SI

SI

SI*

-

-

2,7

2,6

2,5

2,5

En los de dos y una estrellas la de los armarios.
1,3

2E

SI

ZONA DEPORTIVA

ANCHO

3E

BAR

8

No computable como superficie las de cuarto de baño ni pasillos interiores.

HABITACIONES CON
TERRAZA

4E

- Las superficies destinadas a la instalación de tienda, locales comerciales. oficinas y despachos, aunque sean
los propios del establecimiento no serán computados como destinado, a zonas comunes. Tampoco se admitirá
reducción. consecuencia de la apertura de bares o restaurantes distintos a los que sean preceptivos en función
de la categoría del establecimiento. Por el contrario, La superficie de las piezas destinadas al bar, cuando éste
sea exigido, a sala de lectura y la de televisión. podrán computarse en la superficie del salón, siempre que no ,e
elimine éste en su totalidad.
- En los salones de uso común se reservará un espacio para el comedor, unos y otras debidamente señalizados.

Todas las unidades alojativas as y salones de uso común habrán de disponer de ventilación directa al exterior o patio
no cubierto y, las primeras sistema de oscurecimiento que impida el paso de la luz.
A partir de las 100 habitaciones se exigirá habitaciones para minusválidos según la siguiente escala:
DOBLES

SUPERFICIE PARA
SALON

5E

VESTUARIOS Y SERVICIOS
HIGIENICOS
CON DUCHAS E INODOROS
Art.

*No exigible en Hoteles clasificados como "De Ciudad".

32

**Capacidad suficiente de acuerdo con el número de plazas.
ALTURA DE TECHOS (HABIT. Y Z.
USO GRAL.)

2,7

DEPOSITO DE EQUIPAJES

SI

SI

SI

ARMARIO DE
HABITACIONES

LUZ INTERIOR

SI

ESPEJO EN PUERTA

SI

SI

SI

+ de 40 hab. + de 40 hab.
GARAJE O APARCAMIENTO*

7% del nº
5% del nº
de plazas
de plazas
hot.
hot.
No podrá estar situado a más de 200 m. del establecimiento.

- La totalidad de las habitaciones, en hoteles de una estrella, estarán dotados, al menos de lavabo.
1,6x0,6

--

La altura de las habitaciones abuhardilladas o con mansarda queda tratada en apartado
correspondiente
-

- Las habitaciones de establecimientos clasificados en dos estrellas ofrecerán aseos con ducha, inodoro y lavabo.

2x0,6

-

FRONTON
O SQUASH

- En cinco estrellas la bañera será de 1,70 m., de largo. con ducha incorporada, lavabo de dos senos en habitaciones
dobles o suites e inodoro en pieza separada. Habrán de estar revestidos de mármol de suelo a techo o material acorde
con la categoría del establecimiento.
- La bañera, en establecimientos de cuatro y tres estrellas, tendrán un largo de 1,60 m., y 1,40 m., respectivamente,
además, el cuarto de baño, de lavabo e inodoro.
- En los de dos y una estrellas la bañera será de 1,20 m., o dispondrá de plato de ducha opcional.

DIMENSIONES

-

1,4x0,6

1x0,6

-

1,4x0,
6
-

-

-

SI**

SI**

SI**

SI**

3% del nº
de plazas
hot.

NO

NO

PELUQUERIA

SI

SI

-

-

-

SAUNA O MASAJES

SI

-

-

-

-

Computables como superficies de la habitación.
**El espejo en puertas de armario puede ser sustituido por otro colocado en la habitación.
MANDOS DE
EN LA CABECERA
SI
SI
GRADUACION:
DE LAS CAMAS
INST. RADIO CENTRAL,
MUSICA AMB. Y LUCES

CONMUTADOR
LUCES EN CAMA

-

-

SI

-

-

SI

-

En todas las unidades alojativas, existirá al menos, dos tomas de corriente a disposición del cliente: una situada en el
cuarto de baño y otra en el dormitorio, sobre cada una de ellas se señalizará su voltaje.
EQUIPOS AUDIOVISUALES MUSICA AMBIENTAL
T.V. A COLOR
GRATUITA

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO
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5.Zonas de servicios

SERVICIO DE PISOS
5E

4E

3E

2E

1E

SI

SI

SI

NO

NO

ENTRADA DE PERSONAL
Independiente, para personal, mercancías y
aprovisionamientos
VESTUARIOS PERSONAL

SI

SI

SI

SI

SI

SERVICIO DE HABITACIONES

SI*

SI**

SI***

SI****

SI****

Independientes hombrEs y mujeres;
taquillas individuales con perchas; bancos o
asientos; aseos con lavabo, ducha e inodoro

SI

SI

SI

SI

SI

* Atendido por personal cualificado auxiliado por los camareros y ayudantes necesarios. El citado personal, además
del español, deberá tener conocimientos de idiomas, entre ellos el inglés. Habrá un servicio permanente encargado
de atender las llamadas de los clientes, así como facilitar en las habitaciones aguas minerales, bebidas e infusiones.

*COMEDOR DE PERSONAL

SI

SI

SI

SI

SI

** Servicio de comidas y bebidas atendido por mayordomo o jefe de comedor, auxiliado por los camareros y
ayudantes necesario: este servicio podrá estar atendido por el persona[ de comedor. El servicio de noche será
equivalente al de cinco estrellas.

*Para establecimientos con comedor o con más de 50 trabajadores.
DORMITORIOS PERSONAL

SI

SI

SI

SI

*** El servicio de comidas y bebidas será prestado por el personal de comedor durante la noche se mantendrá
servicio de bebidas. Una camarera o un mozo estarán encargados de atender este servicio permanente.

SI

**** Será atendido por el personal de pisos. Durante la noche se mantendrá el mismo servicio que en hoteles de tres
estrellas. Una camarera o un mozo. estarán encargados de atender este servicio.

Si pernoctase personal en el
establecimiento*
* Dormitorio de 4 m² por persona, con máximo de 5 plazas separación de sexos, dotado de aseo con lavabo, ducha

Art. 32

Mantenimiento y limpieza de las unidades
alojativas a cargo, como mínimo, de una
gobernante y de las camareras necesarias
en función del número de habitaciones.

En cada
SI
planta pieza
dotada de
fregadero,
vertedero y
armario para
artículos de
limpieza,
lencería
limpia y
teléfono.
SI
OFICIOS
Comunicado
con escalera
servicio y
montacarga.
CONSERVACION DE
Cámara de
SI
ALIMENTOS EN COCINA
despiece
DE HOTELES
conservación
y congelador
separados
para carnes y
pescados.
Despensa y
SI
bodega.
* En caso de que tenga servicio de comedor deberán
contar con congelador.
ALMACEN
SI
ROPA
LIMPIA
LENCERIA Y LAVADO DE LAVADO Y
SI
ROPA
PLANCHAD
O DE ROPA
POR SERV.
PROPIO O
CONTRATA
DO
AGUA CALIENTE Y FRIA
SI

SI

SI

SI

SI
Hoteles especializados
Se podrán calificar como «Hoteles de Congresos» los hoteles que estando clasificados en lujo,
cinco y cuatro estrellas, posean además las siguientes características y equipamiento:
1. Capacidad de 150 unidades alojativas.

SI

SI

NO

Artículo 37.HOTELES DE
CONGRESOS

NO
TIPOS

2. Salas de reuniones-proyecciones, con una superficie mínima de 500 metros cuadrados,
correspondiendo 1,50 metros a cada plaza, con equipo para traducción simultánea y
proyección de audiovisuales.

NP

3. Télex, teletipo, fotocopiadoras a disposición de clientes.
4. Instalación para conexión con medios informáticos.
5. Instalación para servicio de secretaría.

SI

SI

NO*

NO*
Artículo 38.HOTELES
FAMILIARES

SI

SI

SI

SI

NO*

SI

NO*

Artículo 39.HOTELES DE
CIUDAD

SI

Los Hoteles familiares, cualquiera que sea su clasificación hotelera, contarán con un máximo
de 40 habitaciones y su explotación se realizará por los miembros de una unidad familiar.
Hoteles de ciudad- Se podrá calificar como «Hotel de Ciudad» a los enclavados en los cascos
urbanos de Arrecife de Lanzarote, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La
Palma, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera. Valverde del Hierro y Puerto del
Rosario, estarán exentos del cumplimiento de los siguientes requisitos:

NP

NP

1. Hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas: No será preceptiva la existencia de jardines
exteriores; ni zona deportiva en los de tres estrellas.
2. Hoteles de cualquier categoría: No será preceptiva la instalación de comedor dentro del
establecimiento.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

En todas las dependencias del servicio del
establecimiento.
SERVICIO DE RECEPCION Y
*
*
**
***
CONSERJERIA
*En planta de acceso de clientes atendidos por personal suficiente que posean conocimientos de dos idiomas
además del español. Dependiendo del conserje, portero de exterior, mozo de equipajes y botones.

***

** Idem dependiente del conserje, mozo de equipajes o botones.
*** Espacio común en el vestíbulo del hotel. Atendida permanentemente por personal experto dependiendo de éste
un mozo de equipajes o botones.
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PRESUPUESTO APROXIMADO

10

Documentación gráfica

Resumen por capítulos
Capítulos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Precio (€)

Urbanización
Movimientos de tierra
Saneamiento
Cimentaciones y contenciones
Estructuras
Albañilería
Pavimentos y revestimientos
Carpintería de madera
Carpintería metálica
Pinturas
Instalación eléctrica
Instalación de telecomunicaciones
Fontanería y sanitarios
Climatización
Instalaciones contraincendios
Aparatos elevadores
Control de calidad
Seguridad y salud

54.835,53
91.270,99
36.429,98
145.736,35
747.484,80
693.019,43
437.595,62
182.171,80
255.418,34
182.171,79
182.171,80
18.400,07
255.418,34
91.270,98
91.270,98
109.300,89
36.429,98
36.429,99

Porcentaje

Observaciones

1,46 %
2,43 %
0,97 %
3,88 %
19,90 %
18,45 %
11,65 %
4,85 %
6,80 %
4,85 %
4,85 %
0,49 %
6,80 %
2,43 %
2,43 %
2,91 %
0,97 %
0,97 %

Plano de situación
Plano de emplazamiento
Plano de urbanización
Plantas generales
Planos de cubierta
Alzados y secciones
Planos de estructuras
Planos de instalaciones
Planos de definición constructiva
Memorias gráficas
Memoria de carpinterías

Se incluye
X
X
X
X
X
X

X

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA...............3.756.232,48 €

El presupuesto para la presente obra se ha confeccionado considerando precios de ejecución material estimativos.

El presente documento es copia de su original del que es
autor el proyectista que suscribe el documento. Su
producción o cesión a terceros requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZALEZ.
Colegiado nº 333

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayodel 2011
Fdo:.

SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ
Colegiado nº 2737

[Presupuesto aproximado]
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PROPIEDAD
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HOTEL
PARC

FERNANDO PORTO
108314

SAN ANTONIO
108325

BARLOVENTO
LAGUNA DE BARLOVENTO
108354

GARAFIA

MATOS
108303

SAN ANDRES Y SAUCES

TRICIAS
108312

LA GALGA
108371

DON PANCHO
108301

FUENTE NUEVA
108300

PUNTAGORDA

ROQUE DE LOS MUCHACHOS
108331

PICO DE LA CRUZ
108341

PUNTALLANA
PIEDRA LLANA
108549
TABLADITA
108519

TIJARAFE

PALMERO

ZAMAGALLO

108539

108500

SOMADA BAJA
108528

JURADO
108517

SANTA CRUZ DE LA PALMA
CORRALEJO
108546
BEJENADO
108536

SISMOGRAFO
108525

PASO (EL)
MUELLE
108575

CONCEPCION
108565

TIME
108514

LLANOS DE ARIDANE (LOS)
TAZACORTE
108501

CUMBRERA
108553
RINCON
108573

GAMEZ
108533

TAZACORTE

108562

PUNTO GANADO
108572
TODOQUE
108521

BIRIGOYO
108541
RIOS

VILLA DE MAZO
108561

GOTERAS
108570
JEDEY
108839

MAMBROQUE
108859

TIRIMAGA
108869

DESEADA
108849

108848
CABRITO
108858

LOS FAROS
108847

HOYO FRIO
108846

FUEGO
108800

PIJA
108855

FUENCALIENTE DE LA PALMA

TABLAS
108844
SAN ANTONIO
108843

VIENTO
108853

TENEGUIA
108801

SALINAS
108842

EMPLAZAMIENTO

ESCALA 1/5000

PARCELA 3

PARCELA 3

UBICACION

ESCALA 1/2000

REHOYA
108579

Bloque 1

Bloque 2

+560.00

Bloque 3
+553.00

Bloque 4

+547.00

ZONA DE JUEGOS

Bloque 5
PISCINA ADULTOS
+538.00
+541.00

Bloque 6
SOLARIUM
+525.00

PARCELA 3
Bloque 7
Bloque 8

+553.00

+547.00

Bloque 1

Bloque 2

+560.00

Bloque 3
+553.00

Bloque 4

+547.00

Bloque 5
+538.00
+541.00

Bloque 6

Bloque 7
Bloque 8

Bloque 1

Bloque 2

+560.00

Bloque 3
+553.00

Bloque 4

+547.00

Bloque 5
+538.00
+541.00

Bloque 6

PARCELA 3
Bloque 7
Bloque 8

Terraza

Terraza

Terraza

Terraza

Terraza

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Aseo

HABITACION A
SUP. CONST. = 49.95 m2

HABITACION B
SUP. CONST. = 79.15 m2

HABITACION C
SUP. CONST. = 65.75 m2

HABITACION M
SUP. CONST. = 49.95 m2

HABITACION A
SUP. CONST. = 49.95 m2

HABITACION B
SUP. CONST. = 79.15 m2

HABITACION C
SUP. CONST. = 65.75 m2

HABITACION M
SUP. CONST. = 49.95 m2

B

B

+560.00

C

A

A

A

A

C

A
A

A
A

B

B
PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE 1

BLOQUE 1

B

+563.15

A

A

A
BLOQUE - 1

A
A

B

BLOQUE 1

TIPO DE HABITACION

A

PLANTA BAJA

4

PLANTA ALTA

3

TOTAL

7

B

UNIDADES
C
2

M
6
3

2

9

4
4

1
2
3

2
1

3

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
BLOQUE 1

FACHADA POSTERIOR
BLOQUE 1

4

1
4

1

2

3

FACHADA LATERAL DERECHA
BLOQUE 1

3

2

FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 1

MATERIALES DE FACHADA
1.- ENFOSCADO Y PINTADO EN BLANCO
+563.15

3.- CHAPADO EN PIEDRA
4.- TEJAS

+560.00

SECCION A-A
BLOQUE 1

+563.15

+560.00

SECCION B-B
BLOQUE 1

B

B

+553.00

B

A

A

A

C

A

A

A
A

B

B
PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE 2

BLOQUE 2

B

+556.15

A

A

A

C
BLOQUE - 2

A

A

B

BLOQUE 2

UNIDADES

TIPO DE HABITACION

A

B

C

PLANTA BAJA

3

1

1

5

PLANTA ALTA

3

1

4

TOTAL

6

2

9

1

M

4

4
1

3
1
2

3

4
4

1

1
2

3
2

+556.15

+553.00

+556.15

+553.00

B

B

+547.00

A

C

A

A

C

A

A

A
A

A

B

B

PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE 3

BLOQUE 3

B

+550.15

A

A

A
BLOQUE - 3

A
A

B

BLOQUE 3

TIPO DE HABITACION

A

PLANTA BAJA

4

PLANTA ALTA

3

TOTAL

7

B

UNIDADES
C
2

M
6
3

2

9

4
4

1
3

2
1
2
3

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
BLOQUE 3

FACHADA POSTERIOR
BLOQUE 3

4

4

1

1
2

3
2

FACHADA LATERAL DERECHA
BLOQUE 3

FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 3

+550.15

+547.00

SECCION A-A
BLOQUE 3

+550.15

+547.00

SECCION B-B
BLOQUE 3

3

B

B

+541.00

B

M

M

A

A

C

A

A

A
A

B

B
PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE 4

BLOQUE 4

B

+544.15

A

A

A

A

C
BLOQUE - 4

A

A

B

BLOQUE 4

UNIDADES

TIPO DE HABITACION

A

B

C

M

PLANTA BAJA

2

1

1

2

6

PLANTA ALTA

4

TOTAL

6

2

11

1
1

2

5

4

4
1

1

2

3

3

FACHADA POSTERIOR
BLOQUE 4

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
BLOQUE 4

4
4

1
2

1

2

3

2

FACHADA LATERAL DERECHA
BLOQUE 4

FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 4

+544.15

+541.00

SECCION A-A
BLOQUE 4

+544.15

+541.00

SECCION B-B
BLOQUE 4

3

B

B

+560.00

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B
PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE 5

BLOQUE 5

B

+563.15

A

A

A

A

A
BLOQUE - 5

A

A

B

BLOQUE 5

UNIDADES

TIPO DE HABITACION

A

B

C

M

PLANTA BAJA

5

1

6

PLANTA ALTA

5

TOTAL

10

1

11

5

4

4
1

1
2
3
3

FACHADA POSTERIOR
BLOQUE 5

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
BLOQUE 5

4
4

1

1
2

3
3

FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 5

FACHADA LATERAL DERECHA
BLOQUE 5

+563.15

+560.00

SECCION A-A
BLOQUE 5

+563.15

+560.00

SECCION B-B
BLOQUE 5

B

B

+553.00

C

A

A

A

A

C

A
A

A
A

B

B
PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE 6

BLOQUE 6

B

+556.15

A

A

A
BLOQUE - 5

A

A
A

B

BLOQUE 6

UNIDADES

TIPO DE HABITACION

A

B

C

M

PLANTA BAJA

5

1

6

PLANTA ALTA

5

TOTAL

10

1

11

5

4
4

1

2
1
2
3
3

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
BLOQUE 6

FACHADA POSTERIOR
BLOQUE 6

4
4

1

1

2

2

3

FACHADA LATERAL DERECHA
BLOQUE 6

FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 6

+556.15

+553.00

SECCION A-A
BLOQUE 6

+556.15

+553.00

SECCION B-B
BLOQUE 6

3

B

B

+547.00

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B
PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE 7

BLOQUE 7

B

+550.15

A

A

A

A

A
BLOQUE - 7

A

A

B

BLOQUE 7

UNIDADES

TIPO DE HABITACION

A

B

C

M

PLANTA BAJA

5

1

6

PLANTA ALTA

5

TOTAL

10

1

11

5

4

4
1

1

2
3
3

FACHADA POSTERIOR
BLOQUE 7

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
BLOQUE 7

4
4

1

1
2

3
3

FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 7

FACHADA LATERAL DERECHA
BLOQUE 7

+563.15

+560.00

SECCION A-A
BLOQUE 7

+550.15

+547.00

SECCION B-B
BLOQUE 7

B

B

+541.00

B

A

C

A
A

A

A

B

B
PLANTA DE CUBIERTA
BLOQUE 8

BLOQUE 8

B

+544.15

B

A

C
BLOQUE - 8

A

A

B

BLOQUE 8

UNIDADES

TIPO DE HABITACION

A

B

C

M

PLANTA BAJA

1

1

1

3

PLANTA ALTA

1

1

1

3

TOTAL

2

2

2

6

4

4

2
1

1

3
3

FACHADA POSTERIOR
BLOQUE 8

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
BLOQUE 8

4

4

1
2

1

3

2

FACHADA LATERAL DERECHA
BLOQUE 8

FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 8

+544.15

+541.00

SECCION A-A
BLOQUE 8

+544.15

+541.00

SECCION B-B
BLOQUE 8

3

GARAJE
CALLE
PLAZAS APARCAMIENTO

PLANTA SOTANO

PLANTA SOTANO

ALJIBE
SALA MAQUINAS

ASCENSOR
SERVICIO
ESCALERA
SERVICIO
ALMACEN GENERAL

BASURA

ASCENSOR 1

VESTIBULO
ASCENSOR 2
PASILLO
ARCHIVO

ESCALERA
ASCENSOR 3

ASEO 1
COCINA

ALMACEN

ASEO
MASCULINO

ASEO
FEMENINO

HABITACION
PERSONAL 1
ESTAR
PERSONAL

ASEO
MINUSVALIDOS

BARRA

HABITACION
PERSONAL 2
ASEO 2

PATIO

ADMINISTRACION

LOBBY

CAFETERIA
DIRECCION

RECEPCION

ASEO
FEMENINO

ASEO
MASCULINO
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AGENTES
PROMOTOR
VOLCAN ROJO S.A. , con CIF A-35140359 y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA con NIF 70995333-Z y domicilio en la
Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt 12 B 1ºB, perteneciente al término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y provincia
de Las Palmas.

PROYECTO BÁSICO

PROYECTISTAS

HOTEL DE 4 ESTRELLAS Y
DEDICADO A LA NATURALEZA

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZÁLEZ COL. Nº 333 C.O.A. de Canarias
SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ COL. Nº 2737 C.O.A. de Canarias
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PROMOTOR

VOLCAN ROJO S.A. y PAULINO SEGURADO SANTAMARÍA

MEMORIA

Colaboradores:
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Coordinador del ESS en proyecto:

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZÁLEZ
SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ

Autor del estudio:
Coordinador durante la ejecución:
Coordinador del ESS en dirección de obras:

El presente documento es copia de su original del que es
autor el proyectista que suscribe el documento. Su
producción o cesión a terceros requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
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El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el
artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley
38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios
de los agentes y demás intervinientes en el proceso
constructivo anteriormente indicados. En relación a los
pendientes de designar, conoce la necesidad de contar
con su participación en las fases de proyecto y/o
ejecución de obras.

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011
Fdo: El promotor.
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INFORMACIÓN PREVIA
o

o

Antecedentes:
Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como: HOTEL DE 4 ESTRELLAS Y
DEDICADO A LA NATURALEZA, en adelante EDIFICIO, con los siguientes antecedentes:

Parcela en Suelo Rustico de Protección Paisajística ubicada dentro del P.A.T. que se desarrolla conjuntamente con un campo
de golf y dos hoteles más. Dicha Parcela tiene 111.900,00 m², de los cuales 55.431,90 m² pertenecen al hotel, y el resto, es
decir 56.468,10 m² pertenecen al Aula de la Naturaleza, y está dentro del Municipio de Los Llanos de Aridane.
o

Condicionantes de partida:
Nueva construcción
Cambio de uso característico
Sencillez técnica en planta única

si
no
no
no

Ampliación
Modificación
Reforma
Edificio protegido

no
no
no
no

Adecuación estructural
Adecuación funcional
Remodelación (uso residencial)
Rehabilitación integral

¿El grado de intervención, incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificación? (art. 17.1.a) LOE)

e)
f)
g)
h)
i)

AMBITO TERRITORIAL

ALTITUD CAPITAL
MUNICIPAL

ALTITUD
MÁXIMA

ALTITUD MÍNIMA

LATITUD

LONGITUD

DISTANCIA AL MAR

LOS LLANOS DE ARIDANE

340 m

620 m

0m

28º39’N

17º54’W

3,48 km

28º34’N

17º52’W

2,15 km

PARCELA 2

no
no
no
no

las actividades previstas que los usuarios realicen;
las características de los usuarios;
el número de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos;
la vulnerabilidad o la necesidad de una especial protección por motivos de edad, como niños o ancianos,
por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras que puedan afectar su capacidad de tomar
decisiones, salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones adversas;
la familiaridad con el edificio y sus medios de evacuación;
el tiempo y período de uso habitual;
las características de los contenidos previstos;
el riesgo admisible en situaciones extraordinarias; y
el nivel de protección del edificio.

560 m

o

Marco normativo:
x
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
x
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
x
D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
modificado por la Ley 6/2009, 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
x
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC.
x
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
x
Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de Octubre)

o

Normativa Urbanística:
Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, las PGO de LOS LLANOS DE ARIDANE actualmente en vigor, así
como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y ubicación.
Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos
aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de
Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción.

no

La clasificación de los edificios y sus zonas se atiende a lo dispuesto en el artículo 2 de la LOE, si bien, en determinados
casos, en los Documentos Básicos de este CTE se podrán clasificar los edificios y sus dependencias de acuerdo con las
características específicas de la actividad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias básicas a los
posibles riesgos asociados a dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio o zona no se encuentre
entre las clasificaciones previstas se adoptará, por analogía, una de las establecidas, o bien se realizará un estudio
específico del riesgo asociado a esta actividad particular basándose en los factores y criterios de evaluación de riesgo
siguientes:
a)
b)
c)
d)

Entorno Físico:
La parcela de referencia, de forma irregular, está situada en la costa Sur Oeste de la Isla de la Palma, en el entorno del
Parque Natural de Tamanca, en un espacio natural protegido, donde no existen más edificaciones que las típicas de la
actividad agraria tradicional. La parcela posee vistas sobre el litoral Oeste de la Isla de La palma.

El proyecto describe el edificio y define las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
En particular, y con relación al CTE, el proyecto define las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE
y demás normativa aplicable. Esta definición incluye, al menos antes del certificado final de las obras, la siguiente
información:
a)

b)

c)
d)

las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de
calidad y el control de recepción que deba realizarse.
las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y
las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio,
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y
demás normativa que sea de aplicación.

o

Datos del emplazamiento:
El edificio se encuentra situado en Suelo Rustico de Protección Paisajística, dentro del Municipio de Los Llanos de
Aridane, en la Isla de la Palma. Se desarrolla un PAT para ordenar el territorio donde se ubica un Campo de Golf, tres
Hoteles y un Aula de la Naturaleza.Las infraestructuras existentes son suficientes, para responder con los diferentes
servicios para el correcto funcionamiento del edificio.

o

Linderos:
Norte ............................................................................................................................................................... Campo de Golf
Sur ........................................................................................................................................................Aula de la Naturaleza
Este ................................................................................................................................................................. Campo de Golf
Oeste ................................................................................................................................................................ Suelo Rustico
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FICHA URBANÍSTICA
Adecuación a la Normativa Urbanística:
Ordenanza zonal

Planeamiento
Referencia al

Proyecto
Parámetro / Valor

RPN-2
EspacioNaturalProtegido
DTquintaTROTEN

SDO-1
Sistema Deportivo y de Ocio

PGO LOS LLANOS DE ARIDANE

Parámetro / Valor
ORDENACION
ESTRUCTURAL

P-3

PTETLPA

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:
Consideraciones ambientales sobre las
propuestas concretas:
a) Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO) .
Comprenden al "conjunto de espacios
territoriales que han de contener a las
instalaciones deportivas y de ocio, y también
a los establecimientos de alojamiento turístico
vinculados" .
• SDO - 1. Los Llanos de Aridane.- Afecta a
una zona de indudable valor escénico y
geomorfológico, con coladas históricas
relativamente bien conservadas, buena razón
para incluir el área en su día dentro del actual
Paisaje Protegido de Tamanca. Afecta
también a mucho suelo antropizado por las
seculares actividades agropecuarias
(agricultura de secano y pastoreo) usos que
persisten mermados en la actualidad y que
absorbe bien el paisaje, que a primera vista
da la imagen de "falsa naturalidad". La
antropización únicamente resulta impactante,
de forma severa, con la implantación más
reciente de sorribas e invernaderos. Al
margen de lo comentado los valores naturales
son escasos, destacando en el capítulo
biótico las comunidades liquénicas pioneras
de malpaíses y la fauna cavernícola asociada
a los tubos volcánicos. Cara a la actuación
que se pretende, nada desdeñable resulta
advertir los aluviones periódicos que afectan
la zona, de los que existe rastro evidente en
el área. En cualquier caso se considera que
las coladas mejor conservadas deberán
preservarse, adaptando físicamente la
actuación al territorio más antropizado del
AREADE
Espacio. A estos efectos, la delimitación se ha
ACTUACION
realizado con criterios ambientales,
abarcando áreas significativamente
antropizadas que permitirán no afectar el
territorio más natural. También sería una
buena oportunidad para negociar la
eliminación de los impactantes invernaderos.
Aunque los suelos de la zona son de baja a
muy baja calidad ambiental, condicionados por la juventud del territorio, bioclimáticamente es posible el desarrollo de
vegetación arbórea (pinos, sabinas, acebuches, etc.) como lo acreditan testimonios dispersos en islotes no afectados por
coladas recientes. El valor escénico del paisaje, el buen clima
reinante en la zona durante casi todo el año, el escaso valor productivo actual -de los suelos y la proximidad a núcleos
turísticos existentes o en proyecto son fortalezas para la actuación. Su mayor debilidad es la de estar incluida en el ámbito del
Paisaje Protegido. Estratégicamente, de las 5 opciones propuestas, parece sin duda la mejor. Ambientalmente, si la actuación
se ejecuta dentro de los parámetros previstos en el Plan, también puede hacerse compatible con la armonía paisajística del
territorio.
La actuación no tendría efectos sobre los escasos recursos económicos del espacio natural protegido, que se concretan en
cierta actividad agraria y ganadera .
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CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN EL ESPACIO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor

CONDICIONES
GENERALES

NORMA 17.1

En cualquier categoría de suelo rústico en la que se admita el
uso turístico alojativo, se actuará de forma general de
acuerdo a las especificaciones establecidas en el PTETLPA
, en particular se cumplirá con las condiciones de
edificabilidad y demás determinaciones establecidas en esta
norma, además se cumplirá con lo siguiente:
a) . Cuando se trate de asentamientos rurales o
agrícolas, el uso turístico alojativo tendrá expresa justificación
en el planeamiento urbanístico. Se apoyará en la existencia
de valores patrimoniales, paisajísticos, agrarios u otros, que
supongan un recurso para el uso turístico, a la vez que sirva
para generar acciones a favor de esos valores y de la
población del asentamiento.
De no existir la expresa admisibilidad, no podrá autorizarse
establecimiento alojativo alguno, aunque pueda estar
admitido en la correspondiente UTH por el PTETLPA.
b). En cualquier otra categoría de suelo rústico no se
requiere expresa admisibilidad por el planeamiento
urbanístico, debiendo cumplir las condiciones de implantación
del PTETLPA, además se tendrá que acreditar que la
actuación contribuirá a la conservación, mejora o
regeneración de los valores territoriales, agrícolas, naturales
o patrimoniales existentes en el ámbito de su localización.
c). En cualquier categoría de suelo rústico, el
planeamiento podrá prohibir el ejercicio del uso turístico
alojativo de actuaciones no estructurantes, en unidades
territoriales que a estos efectos delimite. A todos los efectos
tendrán el carácter de equipamientos estructurantes los
señalados en la Norma 20.1.
d) . Cuando una UAET esté sometida a varios
regímenes urbanísticos, se calculará el aprovechamiento
turístico (plazas o edificabilidad) de cada una de las partes,
pudiendo acumularse y materializarse en el emplazamiento
de mejor adecuación territorial dentro de la UAET. En todo
caso se sujetará a los límites de carga de la UTH de
ubicación.
e). Unidad apta para la edificación y terrenos afectos:
La unidad apta para la edificación turística (UAET) es el
espacio de referencia para toda actuación turística en suelo
rústico, sujeta a las determinaciones dadas por la ordenación
territorial y urbanística, a la cual queda vinculada la
edificación permitida.
Cuando se afecten terrenos para componer la UAET,
ésta se compondrá por una o varias fincas de naturaleza
rústica conformando unidad territorial, de tal modo que
solamente podrá existir ruptura o falta de colindancia entre
partes cuando sea debido a la existencia de elementos
lineales de infraestructura o cauces públicos (carreteras,
pistas, caminos, canales o cauces de barrancos) . Las
superficies de los terrenos de dominio público comprendidos
en la UAET así constituida, no servirán para computar
aprovechamiento alojativo turístico.
f). Los compromisos que se adquieran bien sea
mediante convenio, o de cualquier forma recogidos en el
instrumento de ordenación, en la autorización turística o en la
licencia urbanística, en relación con la explotación agraria de
los terrenos o la conservación del paisaje, adquieren la
naturaleza de deber urbanístico, exigible como tal por la
administración actuante. su incumplimiento se considera una
infracción urbanística o turística, de conformidad con la
legislación vigente en la materia.
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a). Superficie edificable en unidad apta para la edificación
con uso de turismo:
La superficie edificable en una UAET, para cualquier
categoría de suelo rústico, estará relacionada con la
modalidad alojativa y con las plazas, según lo siguiente:
1. MODALIDAD HOTELERA.
La superficie edificable será mayor de 35 m' y menor o igual
a 50 m' por plaza alojativa. Se > 35. P
Se  50 . P
2. MODALIDAD NO HOTELERA.
La superficie edlflcable será Igualo mayor de 20 m' y menor o
igual a 35 m' por plaza alojativa.
Se  20. P
Se  35 . P
Se =superflcie edificable total en la UAET en m²
P = plazas alojativas a implantar en la UAET

Proyecto
Parámetro / Valor

CONDICIONES
DE
EDIFICABILIDAD

c). Superficie mínima de la UAET.
Queda establecida en los mínimos siguientes, según las
distintas categorías de suelo rústico:
1. Para la categoría de ASENTAMIENTO RURAL.
Superficie mínima de la UAET: 1.000 m'.
2. Para la categoría de ASENTAMIENTO
AGRÍCOLA.
Superficie mínima de la UAET: 2.000 m'.
3. Para otras categorías en que se admita el uso.
Superficie mínima de la UAET: 10.000 m2 •
Salvo para la excepción contemplada en el artículo 8.4.f) .3)
de la Ley 6/2002, que será de 5.000 m2 •

c). Superficie mínima
de la UAET.
3. Para otras
categorías en que se
admita el uso.
Superficie mínima de la
UAET: 10.000 m²
Sup. De parcela
111.900 m²

Memoria descriptiva

6
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA NATURALEZA
PARCELA 2- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

NORMA 17.2

b). La superficie edificable calculada conforme al
apartado anterior, será la máxima que tendría la UAE cuando
se trate de un uso mixto de turismo y vivienda .
Como consecuencia, la superficie edificable de un posible
uso de vivienda, preexistente o nuevo, se deduciría de la
máxima calculada para determinar la superficie edificable
neta en uso de turismo.
Las construcciones dedicadas específicamente a labores
agrarias o ganaderas no computarán en la edificabilidad
permitida en la UAET. El planeamiento urbanístico podría
regular estas situaciones.

a). Superficie
edificable:
MODALIDAD
HOTELERA.
35*200= 7000 m²
50*200= 10.000 m²
Sup. Edf.= 7.723,34 m²
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REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia

Parámetro / Valor

4. Usos y características.

Proyecto
Parámetro / Valor

Los usos globales del suelo para todo el territorio municipal
tienen su expresión gráfica en el plano P-8 (USOS
GLOBALES Y SISTEMAS ESTRUCTURANTES).
La relación uso/categoría es exigencia del artículo 32.2).A.3)
del TROTEN, como determinación de la ordenación
estructural para el suelo Rústico, su adscripción a la
categoría que le corresponda y la determinación de los usos
genéricos atribuibles a esa categoría.
A estos efectos, para cada categoría del suelo rústico se
dispone del uso GLOBAL correspondiente, así como los usos
PORMENORIZADOS, desglosándose éstos en el uso
principal y los compatibles, tal como se recoge en los
siguientes cuadros.

2. Usos característicos.
La realización de los actos precisos para la utilización y
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinergética o
análoga que correspondan, conforme a su naturaleza y
mediante el empleo de medios que no comporten la
transformación de dicho destino, constituyen usos
característicos de este suelo. Estarán sujetos a las
limitaciones establecidas por la legislación civil o
administrativa que sea de aplicación.
Constituyen usos característicos:
-

La actividad propia de las explotaciones
agropecuarias y forestales.
Las actividades para la defensa y conservación del
medio natural.
Las tareas de limpieza de los terrenos e
instalaciones y de mantenimiento y reparación.

Estos usos no necesitan legitimación por el planeamiento.

3. Destino general del suelo.

CATEGORIAS Y
ACTIVIDADES

Art. E22
PGO

a). De forma general, los usos, actividades y construcciones
admisibles serán los de carácter agrícola, ganadero, forestal
extractivo y de infraestructuras. También podrán permitirse
los usos industriales, residenciales, turísticos y de
equipamiento y servicios que se integren en actuacione de
interés general. Asimismo, los usos de turismo alojativo
conforme se disponen en la Ley 6/2002 y el PTET, O EN SU
CASO EL Plan Insular de Ordenación.
b). Los usos y edificaciones previstos en este Plan General
para su emplazamiento en el suelo clasificado como Rústico,
son los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Explotaciones agropecuarias y forestales que
impliquen transformaciones del suelo y
aprovechamientos edificatorios, con las
instalaciones y construcciones necesarias.
Construcciones e instalaciones necesarias para la
implantación y desarrollo de las infraestructuras.
Las construcciones e instalaciones declaradas de
interés general.
Las construcciones aisladas destinadas a vivienda
unifamiliar.
El uso de turismo según modalidades y régimen
previsto en la Ley 6/2002, desarrollado por el
planeamiento territorial.
Las instalaciones de usoy dominio públicos
destinadas al desarrollo de actividadres científicas,
docentes y divulgativas relacionadas con los
Espacios Naturales Protegidos, incluyendo el
alojamiento temporal, cuando fuera preciso.
Los establecimientos comerciales y de servicios,
como equipamientos del medio rural.
Los sistemas generales, dotaciones y
equipamientos de necesaria implantación.
Plantas para la generación de energía procedente
de fuentes endógenas renovables, en particular la
fotovoltaica, hidráulica y biogás.

3
a.)

Turístico

b.) El uso de turismo
según modalidades y
régimen previsto en la
Ley 6/2002,
desarrollado por el
planeamiento territorial.

USO TURISTICO

Art. P10
PGO

Comprende el uso global (T) y los usos pormenorizados de
Alojamiento temporal (TT) y Servicios al turismo (ST), de
conformidad con los artículos E9 y P8 de la normativa del
Plan, y según lo establecido en el PTET.
…
5. El estándar de densidad turística, de conformidad con el
PIET, se establece en sesenta metros cuadrados de suelo de
parcela neta por cada plaza alojativa (60 m²/plaza).
La aplicación se realizará sobre la parcela neta, que es el
solar susceptible de materializar el aprovechamiento turístico,
recinto que no puede estar desagregado ni afectado por
elementos de dominio público. Esta verificación se llevará a
cabo en el procedimiento del otorgamiento de la autorización
turística o en todo caso de la licencia urbanística.
Cualquier otra reseña de la carga alojativa por parcela tendrá
carácter indicativo hasta la comprobación en ese ulterior
momento procedimental que otorgará el aprovechamiento
turístico y el derecho n edificar.

CUMPLE

6. Las distintas limitaciones territoriales a la implantación
turística alojativa, en cualquier clase de suelo, se concretan
gráficamente en el plano 0-19 (SISTEMA TERRITORIALESPACIO TURÍSTICO), donde queda expresado el territorio
municipal impedido para el uso turístico alojativo.
Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



Memoria descriptiva

8
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA NATURALEZA
PARCELA 2- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC



9
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA NATURALEZA
PARCELA 2- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

PARC

JARABA S.A.

JARABA S.A.





NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor

SISTEMA TERRITORIAL DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor
al

ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN

NORMA 18

a). La altura reguladora es la máxima altura que puede
alcanzar la edificación, estando en función del número entero
de plantas establecido. La altura reguladora establecida para
todo el suelo rústico, es de DOS PLANTAS, equivalente a
7,00 mts. Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias
debidamente valoradas:
1. En general solamente se deberán realizar
construcciones con UNA planta de altura.
2. Solamente se podrá alcanzar la altura máxima de DOS
plantas en los siguientes casos:

Proyecto
Parámetro / Valor

SISTEMA
DEPORTIVO Y
DE OCIO

DOS PLANTAS

Rural.

CONDICIONES
GENERALES DE
ESTÉTICA

NORMA 18



HOTEL
ESPECIFICACIONES SOBRE EL SISTEMA DEPORTIVO Y DE OCIO

NORMA 20.2
SDO-1

LOS LLANOS
DE ARIDANE

SDO-2

BREÑA ALTA

SDO-3

FUENCALlENTE

SDO-4

BARLOVENTO

SDO-5

PUNTAGORDA

SUPERFIC
IE TOTAL
DEL
SISTEMA
Has.

CAPACIDAD DE CARGA

150,74
9
88,097
145,01
3
60,517
76,695

576

200

376

316
555

200
200

116
355

269
248

200
200

69
48

LIMITE
GLOBAL
Plazas
alojativas

1ªACTUACION CAMPO
DE GOLF HOTEL

2'ªACTUACiÓNO
CIO-DEPORTIVO
HOTEL

3'ªACTU
ACiÓN
OCIODEPORTI
VO
HOTEL

capacIdad alojativa
máxima=200

El tratamiento de
fachadas será con
pinturas de textura lisa
o rugosa sobre
enfoscado; se utilizarán
tonos claros, se
empleará la gama de
ocres, y el color blanco.
Se empleará otros
recursos estéticos en
cuanto a color y
textura, en elementos o
zonas singulares de las
fachadas, tales como
zócalos, molduras,
cornisas, etc. Se
empleará como
material de fachada la
cantería natural.
La cubrición del edificio
se realizará con
cubiertas inclinadas,
con módulos a cuatro
aguas acabados con
teja cerámica curva
color oscuro,
combinándose con una
máximo del 25% de la
ocupación, con cubierta
plana.
La carpintería será
metálica de aluminio
anodizado.

Memoria descriptiva
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Parámetro / Valor

…
h). Capacidad de carga.
Se ha establecido la capacidad alojativa límite de cada uno
de los emplazamientos propuestos, el número máximo de
establecimientos alojativos y las plazas apropiables por cada
actuación, de conformidad con el siguiente cuadro:

Cuando la construcción se realice en Asentamiento
Cuando la tipología arquitectónica requiera de
proporciones que justifiquen la necesidad de esa altura.
Cuando resulte procedente para mejor integración,
reducir el espacio Intervenido (EL) en favor del espacio
agrario, rústico o natural (EA).
En Asentamiento Agrícola, según su regulación
expresa.
a). Las edificaciones deberán estar de acuerdo con las
condiciones del entorno de ubicación. Adecuación que se
refiere a la composición general de las fachadas, cubiertas,
textura, color, etc., ejerciendo el Ayuntamiento el control en el
cumplimiento de estas condiciones e indicando, en su caso, a
qué características estéticas deberán ajustarse las
construcciones.
b). Las tipologías edificatorias atenderán a los rasgos
presentes en el entorno, como tipos básicos en los que
deberá basarse la acción proyectual. Se cumplirá con las
siguientes exigencias :
1. Cuando la entidad o características del proyecto
lo requiera, se utilizarán otras referencias distintas al entorno
inmediato, pero identificables y reconocibles como tipos
empleados en el medio Insular. A estos efectos la
arquitectura del indiano, neocanarla, historicista, racionalista
u otras.
2. El tratamiento de fachadas podrá ser con pinturas
de textura lisa o rugosa sobre enfoscado; se utilizarán tonos
claros, preferiblemente se empleará la gama de ocres,
admitiéndose el color blanco. Se podrá emplear otros
recursos estéticos en cuanto a color y textura, en elementos
o zonas singulares de las fachadas, tales como zócalos,
molduras, cornisas, etc. Podrá emplearse como material de
fachada la cantería natural, no admitiéndose los aplacados
de materiales cerámicos, mármoles o granitos.
La cubrición del edificio se podrá realizar excepcionalmente
mediante cubierta plana, si la tipología arquitectónica lo
requiere, debidamente justificado. En general se emplearán
cubiertas inclinadas, con módulos preferentemente a cuatro
aguas acabados con teja cerámica curva color oscuro,
pudiendo combinarse con una máximo del 25% de la
ocupación, con cubierta planas; en estos casos no se
admiten los aleros de teja como remate del edificio.
La carpintería será preferiblemente de madera pintada o
barnizada. Si no se estimase inadecuada al entorno, se podrá
admitir la carpintería metálica pintada o lacada, el aluminio
anodizado o lacado y el PVC.
3. No se admitirá la tipología de casa de madera,
definida como el elemento arquitectónico en que sus
paramentos exteriores, o parte de ellos, tienen como material
constitutivo o de revestimiento, la madera, con independencia
de su acabado.

Proyecto
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
o

o

o
o
o

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)

Descripción general del edificio:
Se trata de un Hotel de 4 estrellas para 200 unidades alojativas, formado por 1 edificio dedicado a recepción y zonas
comunes del Hotel, 6 edificios aislados para habitaciones del hotel, 2 villas aisladas, también cuenta con pequeñas
edificaciones dedicadas a servicios del hotel como Bares terraza en piscinas, vestuarios, y un edificio anexo, dedicado a
Aula de la Naturaleza y otro edificio cuyo uso es de Spa y Gimnasio y se vincula como equipamiento relacionado con la
actividad de ocio de la zona. Los edificios se sitúan de tal forma que se adapten a la topografía, para evitar que sufra el
terreno los menores trastornos posibles. Tanto el Spa como el Aula de la Naturaleza se encuentran semienterrados, o
con cubierta vegetal, para garantizar mas su integración en el paisaje.
El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo situada en la zona más occidental y elevada del complejo a
través de un vial de nueva construcción que da acceso a los diferentes complejos hoteleros y a los equipamientos del
campo de Golf. Cuenta también con un acceso independiente para las villas y el Aula de la Naturaleza ubicado en la cota
inferior del complejo.
Para el diseño del mismo se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación, prestando especial atención en lo que se
refiere a habitabilidad, accesibilidad y seguridad conforme a lo establecido en los documentos básicos del CTE y/o
accesibilidad.
Programa de necesidades:
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente proyecto se refiere a
un Hotel de 200 camas con dos plantas sobre rasante, con grandes zonas comunes, área de piscina y solárium,
instalaciones deportivas con pistas de Pádel y Tenis, así como un edificio principal de recepción con su espacio reservado
a aparcamiento.
También se incluye un edificio destinado a Aula de la Naturaleza como equipamiento anexo al Hotel.
Uso característico del edificio:
Hotel
Otros usos previstos:
Equipamiento Ocio, Spa y educativo.
Relación con el entorno:
El Hotel trata de situarse de forma respetuosa con el entorno en el que se ubica, de acuerdo con las directrices que
ordena la Normativa de aplicación, planteando una arquitectura 







o

Cumplimiento del CTE:

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)


Utilización:
Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se reduzcan lo máximo posible
los recorridos de acceso a las habitaciones.
En las habitaciones se ha primado, así mismo, la reducción de recorridos de circulación no útiles, como son los pasillos.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de alojamientos turísticos en
vigor.
Todas las habitaciones y locales están dotados de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones.
Accesibilidad:
Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal manera para que sean accesibles
a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria, así como lo
dispuesto por el DB-SUA



Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)






FUNCIONALIDAD

Higiene, salud y protección del medio ambiente:
Todas las habitaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para
este uso.
Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para uso comercial, cualquier actividad que se
desarrolle en ellos requerirá un proyecto específico de acondicionamiento para la actividad concrete que en ellos se
desarrolle.
Las oficinas proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la actividad administrativa.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
El edificio en su conjunto y las habitaciones, locales y oficinas en particular, disponen de espacios y medios para extraer
los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.
Las habitaciones disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Cada uno de los locales, oficinas y habitaciones disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas.
Protección contra el ruido:
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios
distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores,
paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas
transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
Ahorro de energía y aislamiento térmico:
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Los Llanos de Aridane, del uso previsto y del régimen
de verano y de invierno,
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción
del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características
de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real
de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones
No se han considerado otros aspectos.

SEGURIDAD

Seguridad Estructural:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos
ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva,
modulación y posibilidades de mercado.
Seguridad en caso de Incendio:
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor
resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la
seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
Seguridad de Utilización:
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera
que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



HABITABILIDAD
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o

Cumplimiento de otras normativas específicas:

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO

ESTATALES
9

9

NCSE-02 ( R.D. 997/02)
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en
la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

9

TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.

9

REBT (R.D. 842/2002)
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

9

RITE (R.D. 1027/2007)
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias

9

9
9

9

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica
(conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.

EHE-08 (R.D. 1247/2008)
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
x

Volumen:
Las edificaciones tratan de integrarse en todo lo posible al terreno. Formas rectas y limpias revestidas con piedras del
lugar. Se conforman de dos alturas diseñadas con arquitectura tradicional canaria. El edifico de la recepción es el único
que tiene tres alturas para poder salvar el desnivel del terreno, siendo la ultima planta, tan solo de salida del edificio hacia
el solárium.

x

Accesos según usos y consideraciones sobre accesibilidad:

x

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007)
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1997)
No se incluye estudio de seguridad y salud en esta fase de proyecto.
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.D. 105/2008)
No Se incluye estudio de gestión de residuos en esta fase de proyecto

x

9

ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995,
de 6 de Abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación)
Se cumple.

Habitaciones

Se produce a través de caminos interiores del hotel relacionados entre sí y con las zonas
comunes

Evacuación según usos:
Recepción

Su evacuación se realiza por las salidas a acondicionadas a tal efecto y dimensionadas según la
normativa de aplicación.

Habitaciones

Su evacuación se realiza por las salidas a acondicionadas a tal efecto y dimensionadas según la
normativa de aplicación.

Cuadro de superficies:

EdificiodeRecepcion
PlantaSótano
ReciclajeVidrio
Pasillo3
Basuras
Almacén1
Almacén2
Almacén3
AlmacénVinoTinto
AlmacénCervezasyrefrescos
AlmacénVinoBlanco
AlmacénSeco
ReciclajeCartón

AUTONÓMICAS
HABITABILIDAD (R.D. 117/2006)
Se cumple.

El acceso se produce a través del vial que da acceso al complejo en su cota superior

HOTELNATURALEZA

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
No es necesario proyecto de urbanización en la intervención.

9

Recepción
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Sup.Const.B/R(m2)
1718,64

5,6
17,25
4,04
2,96
8,25







Distribuidor1
Pasteleria
Almacén4
LockerRoom2

22,92
10,39
20
17,82




LockerRoom1

18,18



2,96
118,53
50,62
35,27
8,96
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Sup.Const.S/R(m2)

Control
SaladeMáquinas
JefedeCocina
Vestibulo1
SaladeMáquinas

Vestibulo2
Cocina
ZonadeCamaras
Almacén5
ZonadeAscensor
Memoria descriptiva

Sup.Útil(m2)
1474,15
9,28
24,44
23,02
35,25
26,72
25,29
13,2
10,92
13,2
39,12
7,87

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC
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Escalera2
Vestibulo3

5,73
4,92




AseoMinusvalido1
AseoMinusvalido2
Maquinariadeascensores
AseoPersonal1

5,19
4,17
4,12
15,9






AseoPersonal2
AseoPersonal3
AseoPersonalMasculino
AseoPersonalFemenino
ComedordePersonal

7,94
7,92
17,09
12,92
62,37

AseoFemenino
Aseo
AseoMasculino
Escalera1
Vestíbulo4
Distribuidor2
Pasillo1
Pasillo2
LavanderiaLenceria

10,63
10,27
10,94
9,07



Aljibe1
Aljibe2
Aljibe3
AccesoVehiculos
Patio

PlantaBaja
Maletero
Office1
Office2
Tienda1

74,5
40,97
57,24
56,4
27,3
1038,67
14,46
22,49
12,98
17,34




















950,09
















Biblioteca
Terraza
Porche

PlantaAlta
Despensa
Cocina
Vestibulo1
Vestíbulo2

46,97
284,4
32,88

886,3
6,69
44,04
2,91
2,91






Escalera2
Escalera1
Distribuidor
AseoMasculino

13,09
12
3,17
5,25
















UnidadesP.B.


22,48
6,78
6,83

36,09


13,57
32,25
4,51
10,89

61,22





UnidadesP.A.








Sup.ÚtilTotal(m2)















10,00








10,00








1,00


34,17 
3,54 
11,05

48,76 

721,80








0,00




61,22














TotalsegúnUnidades



1,00

0,00

48,76

SuperficieÚtilTotal







831,78


SuperficieTotalConstruidaP.Baja

544,84

UnidadesP.B.

12

SuperficieTotalConstruidaP.Alta

418,09

UnidadesP.A.

10

SuperficieTotalConstruidatotal

962,93

UnidadesTotales

22



Sup.Útil(m2)

UnidadesP.B.

UnidadesP.A.

Sup.ÚtilTotal(m2)







18,88
6,09
7,03
32,00
5,00

5,00

1,00

0,00


48,92
368,92

251,23
188,55
439,78

UnidadesP.B.
UnidadesP.A.
UnidadesTotales

6
5
11

38,64
10,28
48,92

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC



320,00
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Sup.Útil(m2)

Bloque2
TipoA
Dormitorio
Vestíbulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoE1
DormitorioSalón
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
SuperficieÚtilTotal

SuperficieTotalConstruidaP.Baja
SuperficieTotalConstruidaP.Alta
SuperficieTotalConstruidatotal

543,07




Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Bloque1
TipoB
Dormitorio
Vestíbulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoC
Dormitorio
DormitorioSalón
Vestíbulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoD
Dormitorio
Vestibulo
Baño

TotalsegúnTipo



9,48
5,32
5,32
12,45
159
134,3
225,28
13,3
12
13,49
17,21








SuperficiesporBloquesdeHabitaciones



3,5

28,41
59,95
13,96
45,69
80,86

5,25
13,55
312,22
44,77
37,12
58,53
324,8







19,26
71,05
29,29
104,53

GrupoElectrógeno
SaladeMaquinasAguaCaliente
ServiciodeMantenimiento
SaladeMaquinasAireAcondicionado
SaladeMáquinas

Tienda2
Vestibulo1
Distribuidor
Escalera2
HalldeEntrada
BarSalón
Salón
Recepción
Escalera1
Oficina1
Oficina2

AseoFemenino
CuartodeBasuras
Comedor
ZonadeBuffet
ZonadeGrill
Comedorexterior
Terraza
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Bloque3
TipoB
Dormitorio
Vestíbulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
SuperficieÚtilTotal

SuperficieTotalConstruidaP.Baja
SuperficieTotalConstruidaP.Alta
SuperficieTotalConstruidatotal

Bloque4
TipoB
Dormitorio
Vestíbulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
SuperficieÚtilTotal

SuperficieTotalConstruidaP.Baja
SuperficieTotalConstruidaP.Alta
SuperficieTotalConstruidatotal

Bloque5
TipoB
Dormitorio
Vestíbulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoC1
Dormitorio
Salón
Vestíbulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoD
Dormitorio
Vestibulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
SuperficieÚtilTotal

SuperficieTotalConstruidaP.Baja
SuperficieTotalConstruidaP.Alta
SuperficieTotalConstruidatotal

Sup.Útil(m2)

UnidadesP.B.

UnidadesP.A.

Sup.ÚtilTotal(m2)

22,48
6,78
6,83
36,09

Sup.Útil(m2)

6,00

5,00


396,99
369,99

252,20
210,98
463,18

UnidadesP.B.
UnidadesP.A.
UnidadesTotales

6
5
11

UnidadesP.B.

UnidadesP.A.

Sup.ÚtilTotal(m2)







22,48
6,78
6,83
36,09
11,00

470,68
463,33
934,01

Sup.Útil(m2)

Bloque6
TipoD
Dormitorio
Vestibulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoE
Dormitorio
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoF
Dormitorio1
Baño1
Vestidor
Salón
Dormitorio2
Baño2

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoG
Dormitorio
Vestibulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
TipoG1
Dormitorio
Vestibulo
Baño

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
SuperficieÚtilTotal








UnidadesP.B.

11,00


793,98
793,98

UnidadesP.B.
UnidadesP.A.
UnidadesTotales

11,00
11,00
22

UnidadesP.A.

Sup.ÚtilTotal(m2)







22,48
6,78
6,83
36,09
5,00

5,00

17,09
28,02
6,35
11,00
62,46
2,00
34,17
3,54
11,05

0,00



48,76

360,90









124,92

BloqueSuites
Suite
Dormitorio1
Baño1
Vestibulo2
Vestibulo1
SalónCocina
Dormitorio2
Baño2

TotalsegúnTipo
TotalsegúnUnidades
SuperficieÚtilTotal

SuperficieTotalConstruidaP.Baja
SuperficieTotalConstruidaP.Alta
SuperficieTotalConstruidatotal




0,00

2,00


97,52
583,34

355,97
323,33
679,30

UnidadesP.B.
UnidadesP.A.
UnidadesTotales

7
7
14



Sup.ÚtilTotal(m2)



48,76
6,00

2,00

38,52
10,28



48,80
0,00

2,00

1,00

0,00

24,50
11,26
8,92
32,91
35,38
9,78
122,75

34,10
4,32
10,53



48,95
0,00

1,00

36,72
4,32
10,53



51,57
0,00

1,00


488,23
342,86
831,09

UnidadesP.B.
UnidadesP.A.
UnidadesTotales






390,08






97,60











122,75







48,95







51,57
710,95



Sup.Útil(m2)

UnidadesP.B.

7
6
13

UnidadesP.A.

Sup.ÚtilTotal(m2)











25,03
6,46
4,13
11,57
43,94
26,66
6,58
124,37
2,00

0,00


248,74
248,74

284,26
0,00
284,26

UnidadesP.B.
UnidadesP.A.
UnidadesTotales

2,00
0,00
2
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UnidadesP.A.

34,17
3,54
11,05

SuperficieTotalConstruidaP.Baja
SuperficieTotalConstruidaP.Alta
SuperficieTotalConstruidatotal






PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

UnidadesP.B.







Memoria descriptiva

Sup.Útil(m2)
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Habitaciones
Bloque1
Bloque2
Bloque3
Bloque4
Bloque5
Bloque6
BloqueSuites
Total

SuperficiesComputablesBloquesdeHabitaciones
NºHabitaciones
S.Const.P.B.
S.Const.P.A.
22
544,84
418,09
11
251,23
188,55
11
252,2
210,98
22
470,68
463,33
14
355,97
323,33
13
488,23
342,86
2
284,26
0
95
2647,41
1947,14

AuladelaNaturaleza
PlantaBaja
Oficina
AseoMasculino
AseoFemenino
AseoPMR
SaladeExposiciones1
Recepcion
SaladeExposiciones2

Sup.Útil(m2)

Sup.Const.S/R(m2)
718,22

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS
S.Const.Total(m2)
962,93
439,78
463,18
934,01
679,3
831,09
284,26
4594,55

33,69
11,97
11,97
4,53
282,16
12,64
66,69

Sup.Const.Comp.(m2)
614,83








Aula
Almacén
Patio1
Patio2

66,69
21,09
43,29
21,09






Acceso
Terraza1
Terraza2
CaminodeAcceso
SuperficieTotalConstruidasobrerasante
SuperficieTotalConstruidatotal

22,93
143,74
40,12
236,93

11,47
71,87
20,06

614,83
614,83

SISTEMA ESTRUCTURAL

A
Cimentación:


Subsistema

E1

Hormigón armado
Acero B500S
Zapatas aisladas y losas de cimentación

Materiales
Geometría

Parámetros
Salubridad: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio como
consecuencia del agua procedente del terreno disponiendo medios que impidan su penetración, o en su caso, permitan su
evacuación sin producción de daños, para ello se han adoptado por las soluciones constructivas indicadas en el documento
básico HS sección 1, protección frente a la humedad.
Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan
a los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de
construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02.

Estructura portante:


Subsistema

E2

Total

S.Const.P.Sótano

1718,64







SuperficiesComputables
S.Const.P.Baja
S.Const.P.Alta
2647,41
1947,14
950,09
543,07
615,46
614,83
86,44
47,13
81,82
124,52

4996,05

2661,86

S.Const.TerrazaCub.
65,43

65,43

Elementos estructurales que conforman los pórticos del edificio.
Hormigón armado
Acero B500S
Pórticos formados por vigas de base cuadrada o rectangular y vigas planas o de cuelgue, según crujía.

Materiales
Geometría

Unidad
Bloques
Recepcion
Spa
AuladelaNaturaleza
PasillosCubiertos
TerrazasCubiertas

La cimentación proyectada responde a los esfuerzos sometidos por la estructura y uso del edificio, así
como las características resistentes del terreno según los datos del estudio geotécnico, no existiendo
indicios de nivel freático a la profundidad estimada de la cimentación.

Parámetros
Seguridad Estructural: En relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones,
puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control
de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos
SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de construcción sismorresistente:
Parte general y edificación NCSE-02.

S.Const.Computable
4594,55
1558,59
615,46
614,83
133,57
206,34

7723,34
Estructura horizontal:


Subsistema

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas con el apartado de
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad)

Materiales
Geometría

E3

Forjados que completan el sistema estructural.
Hormigón armado
Acero B500S
Forjados unidireccionales con canto 25+5

Parámetros
Seguridad Estructural: La resistencia mecánica y la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad
constructiva y las posibilidades de mercado. Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado al
programa de necesidades de la presente memoria descriptiva y tomando en consideración las acciones del documento básico
SE-AE.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos
SE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de construcción sismorresistente: Parte
general y edificación NCSE-02.

Memoria descriptiva
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ARCHIVO



Memoria descriptiva

20
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA NATURALEZA
PARCELA 2- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC



21
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA NATURALEZA
PARCELA 2- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

PARC

JARABA S.A.

JARABA S.A.




Ahorro de energía: Las fachadas de la edificación proyectada, agrupado en sus seis orientaciones, poseen unas
características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función
del clima de la localidad donde se ubica, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno. Considerando la zona
climática según el apéndice D, para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la
transmitancia máxima definida en las tablas del documento básico HE sección 1º ,obtenida de la transmitancia media de los
muros de cada fachada teniendo en cuenta la orientación, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la
fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientación además del factor solar modificado medio.
Los cerramientos de fachadas se han diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial
e intersticial que puedan perjudicar sus características, evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se
produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

Los datos de cálculo y justificación están recogidos y desarrollados en la separata de Seguridad Estructural.

SISTEMA ENVOLVENTE

B
Clasificación general de los espacios del proyecto:
Espacios
habitables

A definir
A definir
A definir

Espacios
NO
habitables

A definir
A definir
A definir

Muros en contacto con espacios no habitables:


Descripción del sistema envolvente del proyecto:
Subsistema

Cerramiento

Fachadas

Cubiertas

Suelos

Contacto con
terreno

Medianerías

M1

Muro en contacto con el aire

M2

Muro en contacto con espacios no habitables

H

Huecos

C1
C2

En contacto con el aire

S1

Apoyados sobre el terreno

S2

En contacto con espacios no habitables

S3

En contacto con el aire exterior

T1

Muros en contacto con el terreno

T2

Cubiertas enterradas

T3

Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros

MD

Cerramientos de medianería

En contacto con un espacio no habitable

Subsistema

Orientación
Muros de espacios habitables excepto la
superficie que comunica con los espacios no
habitables.
Muros que separan los espacios habitables de
los no habitables.
Puertas y ventanas en contacto con el exterior
de cada fachada excepto, en los espacios no
habitables
Superficie opaca de la cubierta.

Huecos (vidrios y marcos):

Subsistema

Superficie opaca apoyada sobre el terreno en
una posición con respecto a la rasante,
superficial o a una cota inferior a 0,50 cm.
Superficie opaca que separa espacios
habitables con el garaje.
Superficie opaca que separa espacios
habitables con el exterior.
Muros que contienen el terreno bajo la rasante
superficial.
Superficie opaca apoyada sobre el terreno en
una posición con respecto a la rasante,
superficial o a una cota superior a 0,50 cm.
Se considera como fachadas sin acabado
exterior.

Cerramientos de fachadas multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material
aislante térmico comercial incorporado y de una mejora del aislamiento acústico.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M1 C M 1 B M 1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se han considerado al margen
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura. A efectos de
la acción del viento se considerara en coeficiente de exposición según la ubicación y características de edificio.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la distancia entre huecos de los distintos sectores de incendios del
edificio proyectado así como la presencia de edificaciones colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.
En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura libre o
gálibo, y la capacidad portante del vial de aproximación). La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros
necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de la edificación proyectada y los exigencias del documento
básico SI, para facilitar el acceso a cada una de las plantas (altura de alfeizar, dimensiones horizontales y verticales, ausencia
de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio), del personal del servicio de extinción de incendios.
Seguridad de utilización: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados a una
altura sobre zonas de circulación que incumpla las limitaciones definidas en el documento básico SU.
Salubridad: La zona pluviométrica en la que se ubicará edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de
impermeabilidad exigido en el documento básico HS.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir estos cerramientos considerando si
pertenece a un recinto protegido o habitable.
Memoria descriptiva
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Son las partes modificables de la envoltura que permite el control ambiental del edificio, regulando los
intercambios de energía y aire entre el interior y el exterior, con el objetivo de mantener las condiciones
ambientales del interior dentro de unos márgenes de comodidad frente a las condiciones climáticas.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
HHA HVE
HVD HVC
HVB HVA

Se considerarán aceptables los huecos y lucernario clasificados según la norma UNE EN 12207 para las distintas zonas
climáticas.
Zonas climáticas A y B………………………….……………………………………………………..Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4
Zonas climáticas C, D y E………………………..……...................................…………………....Clase 2, Clase 3, Clase 4
La permeabilidad al aire de la ventana es Clase 2 o superior, clase que cumple con cualquier zona climática.
Memoria descriptiva
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H

Parámetros
Seguridad Estructural: Según el mapa de isotacas según mapa de la figura D.1 del documento básico SE-AE, anejo D, a
Canarias le corresponde la zona C, con valor básico de la velocidad del viento Vb= 29 m/s, con una presión básica del viento
Qb= 525,60 Pa.
Considerando que la edificación proyectada está en una zona urbana, y en base a la situación de la fachada (expuesta o
lateral) y de la altura H de la ventana con respecto al nivel del suelo, se obtiene la siguiente clasificación de resistencia al viento
de la ventana según la norma UNE-EN-12210.
El nivel de flecha frontal relativa depende del tipo de acristalamiento elegido. La flecha frontal relativa en la carpintería no debe
exceder de 1/300 para doble acristalamiento.
Dado que nuestra carpintería se acristalará con doble acristalamiento la flecha frontal relativa debe ser menor o igual a 1/300,
obteniéndose una clasificación final de resistencia al viento de la ventana según la norma UNE EN 12210 de Clase 4.
Debido a la situación geográfica del edificio, a los huecos y lucernario del edificio proyectado, no le es de aplicación las cargas
de nieve.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado los mismos parámetros que la fachada al formar parte de ella.
Seguridad de utilización: El diseño de las barreras de protección de los huecos de la fachada se ha considerado el desnivel
existente entre la cota del pavimento acabado en el interior de cada planta con respecto a la rasante de la calle. También se
garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores según lo indicado en el documento básico.
Salubridad: Para la adopción del sistema correspondiente a los huecos de las fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente
la zona pluviométrica en la que se ubicará el edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones
constructivas se tendrá en cuenta el grado de estanqueidad al agua de las carpinterías así como las condiciones de punto
singular de encuentro de la fachada con la carpintería, exigido en el documento básico HS sección 1º.
Según el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el CTE, a Canarias le corresponden las zonas III y IV.
Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa y la resistencia al viento clase 4, la clasificación necesaria de
estanqueidad al agua es la Clase 7A.
La clasificación necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma UNE EN 12208.
Se dispondrán aireadores que permitan la calidad interior de las unidades de uso que exige el documento básico.
Protección frente al ruido: Se ha elegido la carpintería con una permeabilidad al aire, según la norma UNE EN 12207, de
clase 2 o superior, con doble acristalamiento.
Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir los huecos de la fachada, los aireadores y las cajas de persiana,
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la
normativa vigente.
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de
las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
Ahorro de energía: La permeabilidad al aire de las carpinterías, de los huecos y lucernario de los cerramientos que limitan los
espacios habitables del edificio con el ambiente exterior se determina en función del clima de la localidad en la que se ubican,
según la zonificación climática establecida en el documento básico HE.


M1

Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [M1].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M 2 C M2 B M2 A



Muros en contacto con el aire [Fachada]:

Subsistema

M2

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC
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Suelos apoyados sobre el terreno:


Subsistema

Cubiertas (en contacto con el aire):


C1

Suelos interiores en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior:

La cubierta ha de garantizar la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, aislar térmicamente,
posibilitar la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones estáticas y
dinámicas, seguridad ante la propagación de incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus
materiales.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
C1 C C1 B C1 A


Subsistema

Parámetros
Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman la cubierta, el peso y
ubicación de elementos tales como subestructura portante de paneles de captación solar, depósitos, etc. Así como de los
elementos estructurales horizontales sobre lo que se sustentan.
Se prepararán esperas que sirvan de anclaje a la estructura de las placas solares para evitar daños de los materiales
empleados.
Seguridad en caso de Incendio: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, se ha
tenido en consideración los parámetros técnicos establecidos en el documento básico SI.
Las condiciones de los materiales limitan el riesgo de propagación exterior superficial de un incendio sobre la cubierta.
Seguridad de utilización: Permite que sea accesible al menos para su uso y mantenimiento.
Salubridad: La cubierta del edificio proyectado se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua procedente de precipitaciones en el interior del edificio, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetración y
que permiten su evacuación sin producción de daños materiales. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los
condiciones constructivas y singulares establecidas en el documento básico HS.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir la cubierta en función de los valores
límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la normativa vigente.
Ahorro de energía: Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, del uso de la edificación proyectada y del
régimen de verano y de invierno.
En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del documento
básico HE.
La cubierta se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que
puedan perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.
En la cubierta se ha previsto la disposición de placas solares para la contribución solar mínima de agua caliente.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Suelos en contacto con el exterior (cuerpos volados en contacto con la intemperie):


Subsistema

Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [C2].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
C2 C C2 B C2 A

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



Los paramentos horizontales con su parte inferior expuesta a la intemperie incorporará en el contacto con
el espacio habitable, algún material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del
aislamiento térmico.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S3 C S3 B S3 A

Memoria descriptiva
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S3

Parámetros
Seguridad Estructural: Se ha considerado los valores de seguridad para el cálculo y dimensionado del volado, justificado en
la separata de DB SE.
Seguridad en caso de Incendio: Al formar parte de la fachada se ha tenido en cuenta los mismos aspectos que el subsistema
M1 y H.
Seguridad de utilización: Los elementos estructurales que están en esta situación cumplen con las exigencias establecidas
en el DB SU.
Salubridad: Todos los cuerpos volados que no sean elementos decorativos de la fachada disponen de goterón.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de
protección frente al ruido en el DB-HR.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Todos los paramentos horizontales con su paramento inferior expuesto a la intemperie incorpora entre las
capas del forjado, un material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico. Garantizando
una franja de aislamiento de la misma longitud del volado aproximadamente desde el punto final expuesto hacia el espacio
habitable.

Cubiertas (en contacto con espacios no habitables):

C2

S2

Forjado multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico
comercial incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masaresorte o de absorción acústica en la cámara aislante.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S2 C S2 B S2 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las
condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico SI.
Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se
realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico SU y normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la
normativa vigente
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el documento básico HE.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.


Subsistema

Las soleras estarán protegidas o ventiladas para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes
del terreno, y el contacto de los cerramientos con la cimentación deberá ser tratado para impedir las
humedades por capilaridad.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S1 C S1 B S1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las
condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico SI.
Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se
realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico SU y normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la
normativa vigente
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el documento básico HE.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Diseño y otros: Con carácter general los alfeizares de los huecos de ventana se reforzarán con una correa de hormigón de
canto mínimo de 8 cm, empotradas en las jambas un mínimo de 20 cm.
Las ventanas exteriores cuentan con un sistema de oscurecimiento de igual color que la carpintería.
Se comprobará y verificará que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de Cumplimiento de Aislamiento
Acústico, así como Térmico y en cualquier caso con las dadas por las Normas Tecnológicas NTE-FLC para carpintería de
aleaciones ligeras en muros de cerramiento.

Subsistema

S1

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC
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Muros en contacto con el terreno:



SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

C
T1

Subsistema

Cerramiento con necesidad de estar protegido contra la humedad y sin necesidad de disponer materiales
con propiedades aislantes, excepto en los casos que existan espacios habitables.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
T1 C T1 B T1 A

Clasificación general de los espacios del proyecto:

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen el cerramiento se han considerado al
margen de los empujes del terreno.
Seguridad en caso de Incendio: En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que
delimitan el local alcance al menos un EI igual o superior al establecido en el DB SI.
Salubridad: Se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua procedente del terreno o de las
escorrentías, disponiendo para ello de medios que impidan su penetración y que permiten su evacuación sin producción de
daños. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los parámetros establecidos en el DB HS-1.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de
protección frente al ruido en el DB-HR.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Considerando que existe parte del semisótano locales con otros usos diferentes al de garaje, se dispone
material aislante sobre el muro de hormigón y luego una segunda hoja que facilitará la disposición de las instalaciones.

Cubiertas enterradas:

Recintos
protegidos

A definir
A definir
A definir
A definir

Recintos
habitables

A definir
A definir
A definir
A definir

Recintos
no
habitables

A definir
A definir
A definir

Recintos
ruidosos

A definir


T2

Subsistema

No se han diseñado.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

T2 C

T2 B

T2 A

Cerramiento

Suelos apoyados sobre el terreno (profundidad mayor de 0,5 metros):


T3

Subsistema

Componente

Particiones
interiores de
la misma
unidad de
uso
Particiones
separadoras
de otras
unidades de
uso

La placa está protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las
humedades por capilaridad.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
T3 C T3 B T3 A

Parámetros
Seguridad Estructural: En su diseño y dimensionado se ha tenido en cuenta la no existencia de nivel freático por los datos
reflejados en el estudio geotécnico.
Seguridad en caso de Incendio: La resistencia al fuego será suficiente según las exigencias que figuran en la justificación del
DB SI.
Seguridad de utilización: Se ha previsto en la ejecución de la placa agregar durante su fratasado de sustancias que para
cumplir con las exigencias determinadas en el DB SU.
Salubridad: Se han establecido las condiciones constructivas establecidas en la sección primera del DB HS. La placa está
protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las humedades por capilaridad.
Protección frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseño del sistema.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Particiones
separadoras
de zonas
comunes
Particiones
separadoras
con recintos
de actividad
y/o
instalaciones

M3V

Particiones interiores verticales

M3C

Huecos interiores

M3H

Particiones interiores horizontales

M4V

Particiones separadoras verticales

M4H

Particiones separadoras horizontales

M5V

Particiones separadoras verticales

M5C

Huecos de comunicación con zonas comunes

M5H

Particiones separadoras horizontales

M6V

Particiones separadoras verticales

M6H

Particiones separadoras horizontales

Orientación
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Carpinterías interiores que comunican los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con la misma actividad.
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con la misma actividad.
Paramentos verticales que delimitan las
unidades de uso de las zonas comunes.
Carpinterías interiores que comunican cada
unidad de uso con las zonas comunes.
Paramentos verticales que separan dos
unidades de uso con diferente actividad.
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos protegidos y habitables en
la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con diferente actividad.

Particiones interiores:


Subsistema

Medianerías:

M3V


Subsistema

MD

Cerramientos con las mismas características constructivas que las fachadas con materiales multicapa
[M1], sin necesidad de estar revestidos por el exterior.

Parámetros
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.

Parámetros
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir este cerramiento en función de los
valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitables con los elementos de medianería indicados en la
normativa vigente.

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



Memoria descriptiva
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Partición vertical conformando la tabiquería interior de cada unidad funcional creando una división interna
estableciendo un programa.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M3V B M3V A

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC
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Carpintería interior:



Paredes separadoras de zonas comunes:


Subsistema

M3C

Subsistema

Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre
las diferentes estancias.

M5v

Elementos de separación vertical
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M5V B M5V A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Parámetros
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y
aprisionamiento determinados en el documento básico SU. Las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico
SU y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos libres que introduce la normativa de accesibilidad.
Salubridad: Se han considerado que las aberturas de pasos se encuentren alojada en la propia carpintería cuando la holgura
existente entre la hoja y el suelo no fuese suficiente.
Diseño y otros: Puertas según planos de referencia y mediciones.

Suelos separadores interiores:



Suelos separadores de zonas comunes:

Subsistema

M3H



Partición horizontal de la unidad funcional donde su programa se realiza en diferentes niveles.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M3H B M3H A

Subsistema

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

M5H

Elementos de separación horizontal
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M5H B M5H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos:



Paredes separadoras de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas):

Subsistema

M4v

Elementos de separación vertical
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO


M4V B M4V A

Subsistema

Parámetros
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.


M4H

Elementos de separación horizontal
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M4H B M4H A

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO





Subsistema

M6H

Elementos de separación horizontal.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M6V B M6V A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables con recintos ruidosos o de otra índole.
Diseño y otros: En los forjados previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado estará limpio
de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos que es necesario disponer.

Memoria descriptiva
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M6V B M6H A

Suelos separadores de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas):

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Memoria descriptiva

Elementos de separación vertical.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos verticales que constituyen estas particiones se han
considerado al margen de las sobrecargas de uso y acciones gravitatorias. Se han considerado como cargas lineales sobre la
estructura.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables con recintos ruidosos o de otra índole.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos:

Subsistema

M6v

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC
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SISTEMA DE ACABADOS

D

Subsistema

RE

Revestimiento exteriores:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

Protección frente a la humedad:

RE B



RE A

Parámetros
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características de permeabilidad.
Protección frente al ruido: La absorción acústica.
Diseño y otros: Otra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado ha sido el coeficiente de reflexión o
reflectancia de los materiales empleados, que cumple con la doble función de reflexión luminosa y reflexión de la radiación
térmica solar y la emisión infrarroja nocturna

Subsistema

RV

Subsistema

RH

Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del
edificio y en sus disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación
sin producción de daños.


Subsistema

Revestimiento interiores verticales:

Revestimiento interiores horizontales:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

HS1

Recogida y evacuación de basuras:

Parámetros
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades higiénicas.
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.
Diseño y otros: Otra variables fundamentales de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente
de reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales empleados, que cumple con la función de reflexión de la luz natural y
artificial.

Subsistema

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

E

HS2

Se ha previsto que el edificio disponga de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.

Calidad del aire interior:



RH B RH A

Subsistema

HS3

Parámetros
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.
Diseño y otros: Otras variables de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexión
luminosa (reflectancia) de los materiales empleados y la absorción acústica, que cumple con la función de reflexión de la luz
natural y artificial.

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior, la evacuación de
productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

SISTEMA DE SERVICIOS

F
Subsistema

RS

Solados:
Abastecimiento de agua:

Parámetros
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las características de resbaladicidad y exigencias del DB SU.
Diseño y otros: Permiten un ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de microorganismos, la presencia de
sustancias alérgicas, y la emisión de sustancias nocivas o insalubres.

Subsistema

RC

Cubierta:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO


Subsistema

HS4

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

RC B RC A
Evacuación de agua:



Parámetros
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para labores de mantenimiento.
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades de permeabilidad frente a la lluvia.
Diseño y otros: El sistema de fijación en base a la pendiente o inclinación de la cubierta.

Subsistema

HS5

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Suministro eléctrico:


Subsistema

BT

Se ha previsto la instalación eléctrica necesaria para que la compañía eléctrica pueda suministrar a cada
unidad funcional del edificio la tensión correspondiente.

Telefonía y Telecomunicaciones:


Subsistema

ICT

Se ha previsto en el proyecto de los espacios y conductos necesarios que se requieren según el proyecto
de Telecomunicaciones realizado por el técnico competente.

Recogida de basuras:


Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



Memoria descriptiva
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Subsistema

HS2

En el municipio en el que se sitúa el edificio solamente existe un sistema de recogida centralizada, no
existiendo servicio de recogida puerta a puerta.

PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Requisitos
básicos:

Según CTE

En proyecto

Seguridad
DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DB-SUA

Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SUA


Habitabilidad
DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

Protección
frente al ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía

DB-HE

-

-

No existen


Funcionalidad

Utilización
-

Accesibilidad

-

Acceso a los
servicios

Decreto
117/2006
Ley 1/1995
RD
227/1997
RD Ley
1/1998

Prestaciones según el CTE
SE-1: Resistencia y estabilidad
SE-2: Aptitud al servicio
SE-AE: Acciones en la edificación
SE-C: Cimientos
SE-A: Acero
SE-F: Fábrica
SE-M: Madera
SI 1: Propagación interior
SI 2: Propagación exterior
SI 3: Evacuación de ocupantes
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
SI 5: Intervención de bomberos
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
SUA 9: Accesibilidad.
HS 1: Protección frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuación de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuación de aguas
Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de protección frente al ruido.
HE 1: Limitación de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.

Prestaciones que superan el CTE en proyecto

Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



No se establecen

Habitabilidad

No se establecen

Funcionalidad

No se establecen

x

Limitaciones de uso del edificio:
El edificio proyectado se ha diseñado para destinarlo al uso hotelero. La dedicación de algunas de sus dependencias a
uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este
cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

x

Limitaciones de uso de las dependencias:
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

x

Limitación de uso de las instalaciones:
Las instalaciones se han previsto según dispone la normativa vigente para este tipo de obras.

Memoria descriptiva
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Memoria constructiva

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:
Nº Plantas
Cota de cimentación prevista

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
o

Bajo rasante:

1

metros

SE-C. Art.3

Reconocimiento del Terreno

Tipo de construcción

3.1

Grupo de Terreno

3.2

Nº de Puntos a Reconocer

3.3

C-0

(mínimo tres puntos)

C-1

dmax

C-2

C-3

T-1

T-2

35

C-4
T-3
P

6

Bases de cálculo: El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (Resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre Estados Límite Últimos y Estados
Límite de Servicio. Conforme a la EHE-08 se identificará el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar
sometido cada elemento estructural.
Las verificaciones de los Estados Límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la cimentación y el terreno de
apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el mismo.

Las distancias dmáx exceden las dimensiones de la superficie a reconocer de la parcela, por lo que se disminuyen hasta que
se cumpla con el número de puntos mínimos requeridos.

Variables básicas: La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las
denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio,
acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características
del terreno y de los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación.
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el edificio y
acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya.

Nº mínimo de sondeos mecánicos

En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del total de puntos de reconocimiento
que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetración cuando el número de sondeos mecánicos exceda el mínimo
especificado en dicha tabla.

Generalidades: Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la concepción
estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase inicial de proyecto y en cualquier caso
antes de que la estructura esté totalmente dimensionada.
Programación: Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos relevantes
de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y
estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona realizados en la fase de
planeamiento o urbanización. A efectos del reconocimiento del terreno y de forma estimativa hasta la realización del
estudio geotécnico:
TIPO DE CONSTRUCCIÓN. Tabla 3.1
Descripción
2
Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m , incluidos los sótanos.
Otras construcciones de menos de 4 plantas, incluidos los sótanos.
Construcciones entre 4 y 10 plantas, incluido los sótanos.
Construcciones entre 11 y 20 plantas, incluido los sótanos.
Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas, incluido los sótanos.

GRUPO DE TERRENO. Tabla 3.2
Grupo
T-1
T-2

T-3

Descripción
Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de
cimentación directa mediante elementos aislados.
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma
solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta
relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m.
Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores.
De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos: Suelos expansivos, Suelos
colapsables, Suelos blandos o sueltos, Terrenos kársticos en yesos o calizas, Terrenos variables en
cuanto a composición y estado, Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m, Terrenos en zonas
susceptibles de sufrir deslizamientos, Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades, Terrenos
con desnivel superior a 15º, Suelos residuales, Terrenos de marismas

Memoria constructiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Porcentaje de sustitución 3.4

70

PARÁMETROS DE CÁLCULO EXTRAIDOS DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Empresa:
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE

PARÁMETROS ESTIMADOS POR EL PROYECTISTA HASTA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Nivel freático
No existe
2
Tensión admisible estimada
2,00 N/mm

Memoria constructiva
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Cota de cimentación (m)
Presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta
Presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta
Resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta y por fuste
Empujes del terreno (activo, pasivo y reposo)
Datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento” para el dimensionado de elementos de pantallas u otros
elementos de contención
Módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones y elementos de contención,
mediante modelos de interacción suelo-estructura
Resistencia del terreno frente a acciones horizontales
Asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio y de los elementos de
contención que se pretende cimentar
Calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de excavación y terraplenado más
adecuado
Situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración cuantitativa de
los datos para el dimensionado de cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes
e impermeabilizaciones
La proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar lugar a
la socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones
Cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su calificación al
objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y
elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes
materiales o la instrucción EHE
Caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado bajo el efecto
de la acción sísmica;
Cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean necesarios
para el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos Básicos relativos
a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y a otros DB, especialmente al DB-HS
(Habitabilidad: Salubridad)
Cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en el caso
de edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos
Relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a confirmar después de iniciada la obra,
al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los
elementos de contención o los taludes previstos.

ESTUDIO GEOTÉCNICO

Tipo
C-0
C-1
C-2
C-3
C-4

3.4

Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar reflejados en un plano, referidos a
puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su defecto a coordenadas UTM.

Técnico:



-4,00

2

BASES DE PROYECTO
Generalidades: Se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural,
características y morfología del terreno existente, el cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente vigente
(NCSE’02), los documentos básicos relativos a la seguridad estructural y seguridad en caso de incendio (DB-SE y DB-SI),
así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la instrucción de hormigón estructural
vigente (EHE-08).

o

Sobre rasante

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC
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Seguridad en caso de incendio

Planteamiento estructural:
Sistema de cimentación
Debido a la tipología edificatoria utilizada, al entorno en el que se encuentra y que no se prevén modificaciones futuras del
terreno, se opta por un sistema de zapatas aisladas de hormigón armado bajo los pilares y zapatas corridas bajo los
muros de sótano y contención.

Observaciones
Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I)
excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

Sistema de contención
Se utilizarán muros de hormigón armado para las zonas edificadas y muros de gravedad en piedra para la formación de
bancales.
Bases de calculo
Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos y sus
coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la seguridad estructural anexo.

USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO

Criterios generales de aplicación

A definir
Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional,
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad.
De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso general de cálculo empleado es el de los
“estados límites”, en el que se trata de reducir a en valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos
estados Imites que ponen la estructura fuera de servicio.
Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia,
anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los
materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.
Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de
carga con acciones de mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).

EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SI-1
Propagación interior
DB SI-2
Propagación exterior
DB SI-3
Evacuación de ocupantes
DB SI-4
Instalaciones de protección contra incendios
DB SI-5
Intervención de los bomberos
DB SI-6
Resistencia al fuego de la estructura

Procede
X
X
X
X
X

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
Procede
RD 1942/1993
Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios.
X
RD 2267/2004
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
X
RD 312/2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos.
X
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
RD 393/2007
X
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Normas UNE
Normas de referencia que son aplicables en este documento básico.
X

Memoria constructiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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PROPAGACIÓN INTERIOR

DB SI-1

Local o zona

Exigencia básica:

A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén
protegidos con una instalación automática de extinción.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras
y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Nivel

Sector

(BR/BR)

Recepción
Comedor
Zona de servicio
Vestuarios zona
deportiva
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Villas
Aula de la Naturaleza
Spa y gimnasio
Bar piscina

-

2

Superficie construida (m )
Norma
Proyecto
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500

-

<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500

Uso previsto
Residencial Público
Pública Concurrencia

EI-90

Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público

EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60

EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90

-

-

-

Nivel
de
riesgo
-

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
-

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas)
Norma
Proyecto
-

A definir condiciones particulares.

Espacios ocultos
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
A definir sistema seleccionado.

Resistencia al fuego del sector
Norma
Proyecto
EI-60
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-60

Superficie / volumen
2
3
construida (m )(m )
Norma
Proyecto
-

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
Revestimiento

A definir condiciones particulares.
A definir condiciones particulares.

Situación del elemento
A definir
A definir
A definir
A definir

Ascensores
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta
EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado
vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por
disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de
acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

Ascensor
A definir
A definir

Número de
sectores que
atraviesa
-

Resistencia al fuego
de la caja
Norma
Proyecto
-

Puerta de acceso
Norma
-

Proyecto
-

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
-

De techos y paredes
Norma
Proyecto
-

De suelos
Norma
-

Proyecto
-

A definir condiciones particulares.

Puerta del vestíbulo
Norma
-

Proyecto
-

A definir condiciones particulares.

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y
bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores,
maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen,
además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los
equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación
establecidas en el documento básico SI.

DB SI-1 [Propagación interior]
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SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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PROPAGACIÓN EXTERIOR

DB SI-2

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Exigencia básica:

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.



El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como
tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Distancia entre huecos
1

2

Distancia horizontal (m) ( )

Distancia vertical (m) ( )

Ángulo entre planos
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
A definir
A definir
1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde
otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección
horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de
dichas fachadas.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al
menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo,
medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la
altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpolación

d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

180º
0,50

Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Ocupación
(pers.)
-

Número de
salidas

Recorridos de
evacuación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

Uso previsto

Ocupación
(pers.)

Plazas
PMR

Ocupación
(pers.)

-

-

-

-

Número de
refugios/planta

Recorridos de
evacuación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.


Dimensionado de los elementos de evacuación
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias
escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,
bajo la hipótesis más desfavorable.

1

Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5
m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego
no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF
(t1).



Densidad
ocupación
2
(m /pers.)
-

Zonas de refugio
Zona con superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, de dimensiones 1,2 x 0,8 m para usuarios de
sillas de ruedas o de 0,8 x 0,6 m para personas con otro tipo de movilidad reducida.
Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras protegidas o
especialmente protegidas, en los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas, o en un pasillo
protegido.
Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de puertas, pudiendo éste
invadir una de las superficies asignadas.

Distancia (m)
Altura (m) ( )
Distancia entre huecos
Norma
Proyecto
A definir
A definir
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h
sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que
se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de
la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
d (m)
 2,50
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
h (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00

Uso previsto
-

PUERTAS (m)

PASOS (m)

PASILLOS (m)

RAMPAS (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.
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Superfici
e útil
2
(m )
-



Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya
sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura
medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta
de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado
de la cubierta.

DB SI-3 [Evacuación de ocupantes]

Uso previsto

A definir condiciones particulares.

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas
o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde
una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su
arranque.

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

DB SI-3

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC



41
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA NATURALEZA
PARCELA 2- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

PARC

JARABA S.A.

JARABA S.A.







Vestíbulos de independencia
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía
de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con
aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones:
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de la
resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5.
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al humo
conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 1, no
pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables.
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m.
- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definición en el Anejo A del DB SUA) deben poder
contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo contenga una
zona de refugio, dicho círculo tendrá un diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla
de ruedas. Los mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 m, como mínimo, del
encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene la puerta.

Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o
bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se
trate de puertas automáticas.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás
casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el
caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido
de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de
una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento,
debe estar dimensionada para la evacuación total prevista.




Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de
señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:
Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial
Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que
no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse
la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas
del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una
zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura
abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de
apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA.
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien
permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N.
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de
65 N cuando sea resistente al fuego.
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma
y a una altura de 1000 ±10 mm.
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma
UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
Protección de las escaleras
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.
Escalera

Uso previsto

A definir
A definir
A definir

-

Protección

Vestíbulo

Anchura

Ventilación

A/D

H

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que
sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.
Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2
Tipo de escaleras
A definir
A definir

Accesos

Separadores

Vestíbulo

Ventilación

Norma

Proye

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Control de humo de incendio
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de
500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.

DB SI-4

Exigencia básica:
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008,
UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o
forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los
cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas:
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 120 l/plazas y debe
activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m
deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando
el sistema disponga de ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una clasificación
F300 60.
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen
elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio
o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB,
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.


Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público,
Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de
evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector
de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas
que se indica a continuación:
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o
fracción, conforme a SI3-2.
2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contará
con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.
3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una
zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad
diferentes de los accesos principales del edificio.

Recinto, planta, sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Extintores
portátiles

Columna
seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Instalación de
alarma

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proy.

-
-
-
-
-
-

Rociadores
automáticos de
agua
Norma

-
-
-
-
-
-

Proy

-

A definir condiciones particulares.



Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.



Instalaciones de protección contra incendios
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:
Ventilación forzada de garaje
Sistema de control del humo
Extracción de humos de cocinas industriales
Sistema automático de extinción
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores
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INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

DB SI-5

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

DB SI-6

Exigencia básica:

Exigencia básica:

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias básicas.

NO PROCEDE
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de
esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.

Resistencia al fuego de la estructura
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer
la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se
produce al final del mismo.

Tramos curvos

Anchura mínima
libre (m)

Altura mínima
libre o gálibo (m)

Capacidad
portante del vial
2
(kN/m )

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Radio interior (m)

Radio exterior (m)

Anchura libre de
circulación (m)

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Entorno de los edificios
x
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra
para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de
esta Sección.
x
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
x
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de
18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.
Anchura mínima
libre (m)

Altura libre (m)

Separación
máxima del
vehículo (m)

Distancia máxima
(m)

Pendiente máxima
(%)

Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes),
es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

Resistencia al
punzonamiento del
suelo

Norma

Proyecto

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sector o local de riesgo especial

La altura libre normativa es la del edificio.
La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio se establece en función de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación

A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

23 m
18 m
10 m

Distancia máxima hasta cualquier los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas.

Norma
-

Proyecto
-

Dimensión mínima horizontal
del hueco (m)
Norma
Proyecto
-

Dimensión mínima vertical
del hueco (m)
Norma
Proyecto
-

-
-
-
-
-
-
-

Material estructural considerado
Soportes
-

Vigas
-

Forjado
-

Estabilidad al fuego de
los elementos
estructurales
Norma
Proyecto
-

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos,
serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los
elementos estructurales.

Accesibilidad por fachadas
x
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
x
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del alféizar (m)

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

SE DIMENSIONA ESTRUCTURA CONFORME AL ANEJO C DEL DB-SI


Elementos estructurales secundarios
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio,
como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir
ninguna exigencia de resistencia al fuego.
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la
tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea
protegida.

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)
Norma
Proyecto
-



Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto
cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego.
Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales
cuando su colapso pueda ocasionar daños personales.
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En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y clasificación antes
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando
se refieran a resistencia al fuego.

4

Seguridad de utilización y accesibilidad

Observaciones
Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberán cumplir,
salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los
criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio existente,
este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario
accesible que la comunique con la vía pública.
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad
establecidas en este DB.
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.
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EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SUA-1
Seguridad frente al riesgo de caídas
DB SUA-2
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
DB SUA-3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
DB SUA-4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
DB SUA-5
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
DB SUA-6
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
DB SUA-7
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
DB SUA-8
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
DB SUA-9
Accesibilidad

Procede

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
Normas UNE
Normas de referencia que son aplicables en este DB
Decreto 117/2006 Habitabilidad
RD 227/1997
Accesibilidad
Ley 1/1998
Acceso a los servicios

Procede
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ACCESIBILIDAD

DB SUA-9

Exigencia Básica:

SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

Viviendas accesibles
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva
según la reglamentación aplicable.

SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

Alojamientos accesibles
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:

PROYECTO

Accesibilidad entre plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de
un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o
de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de
200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán
de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
Numero de ascensores accesibles en el edificio

1

Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

Accesibilidad
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



x
-

-

1

-

1

2

2
2

x

Plazas reservadas
Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada
100 plazas o fracción
En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la
actividad tenga una componente auditiva,
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva
por cada 50 plazas o fracción
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
por cada 100 asientos o fracción.
Los espacios con asientos fijos para el
público, tales como auditorios, cines,
salones de actos, espectáculos, etc.,
dispondrán de la siguiente reserva de
plazas:

-

x

x

Piscinas
Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna
entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.
Se exceptúan las piscinas infantiles.

x

Servicios higiénicos accesibles
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para
Siempre que sea exigible la existencia de ambos sexos
aseos o de vestuarios por alguna En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
disposición legal de obligado cumplimento, accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o
existirá al menos:
fracción de los instalados.
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible

4

x

Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
x

Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

Accesibilidad

50
HOTEL DE 4 ESTRELLAS DEDICADO A LA NATURALEZA
PARCELA 2- S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

PROYECTO

Plazas de aparcamiento accesibles
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento
accesible
Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso
Todo edificio con superficie construida que público, una plaza accesible por cada 33 plazas de
2
aparcamiento o fracción.
exceda de 100 m y uso
En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas
de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales
NORMA
Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública
y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.

NORMA

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

PARC



-

-

-

x

x

x
-

x

x
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ACCESIBILIDAD

SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
NORMA
Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad
y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

PROYECTO

Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en
sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.
Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA
1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán
80 cm de longitud en el sentido de la marcha,
anchura
la
del
itinerario
y
acanaladuras
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán
perpendiculares al eje de la escalera.
de color contrastado con el pavimento, con relieve de
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores.
hasta un punto de llamada accesible o hasta un
punto de atención accesible, serán de acanaladura
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40
cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

x

NP= NO PROCEDE

Tipo de intervención:

Nueva planta
Ampliación, Rehabilitación, Reforma

X

x
Exigencias de accesibilidad en itinerarios (2)



x

x
Itinerarios que son accesibles
(adaptados o practicables) (2)

x

x
Nivel de accesibilidad
itinerarios (2)

x

Requerimientos mínimos de
los itinerarios

De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación o establecimiento,
(en todos los casos)
De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y con la vía
pública(en el supuesto de un conjunto de edificios)
De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y las áreas y
dependencias de uso público (en todos los casos)
De acceso a los espacios adaptados singulares(para aquellos espacios indicados en
el Cuadro E.1 del Anexo 2)
De aproximación a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio
para personas con limitaciones (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro
E.1 del Anexo 2)
Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.

X
X
X
X
X
X

Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.
Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los
términos que establece el punto 2 del Artº. 16 (1)
Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimtos mín. de la Norma E.2.1.2.
del Anexo 2. (3)
Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimtos mín. de la Norma E.2.1.1. del
Anexo 2. (4)
Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los
términos que establece el punto 2 del Artº. 16 (1)

X


Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificación.



Espacios singulares
adaptados del edificio o
establecimiento (si los tiene)

Nº de Uds adaptadas de
reserva exclusiva o
preferente
Requerimientos mínimos
de los Espacios singulares

Aparcamiento (en los usos de la edificación indicados en Cuadro E.1 del Anexo 2)
(Norma E.2.2.1)
(5)
Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor
(en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma
E.2.2.2)
(6)
Aseos (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
(Norma E.2.2.3)
(7)
Dormitorios (en los alojamientos turísticos con habitaciones o establecimientos
residenciales indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). (Norma E.2.2.4)
(8)
Unidades. alojativas (en alojamientos turísticos indicados en Cuadro E.1 del Anexo2
(Norma E.2.2.5)
(9)
Vestuarios (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
(Norma E.2.2.6)
(10)
Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva según el Artº. 18
(5)
Dormitorios según el Artº. 21
(8)
Unidades alojativas según el Artº. 22
(9)
Los Espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan
a los requerimientos mínimos de las Normas E.2.2.1. a E.2.2.6. del Anexo 2.

X
X
X
X
2
X
2Uds.
2Uds.
4Uds.
X



Accesibilidad
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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29
30
31
32

parques atracc y temáticos
centros para la práctica deport
locales y recintos de espectác
discotecas y bares musicales

todos
>50 plaz

Exigencias de accesibilidad en el mobiliario.
33

Mobiliario adaptado de que
dispone el edificio o
establecimiento
Nº de espacios reservados
Requerimientos mínimos del
mobiliario

Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial (en los usos de la
edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma E.2.3.1) (11)
Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones(en los usos
de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones,
según el Artº 25. (Norma E.2.3.2) (12)
El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los
requerimientos mínimos de las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2. (13)

X

34
35
36
37
38
39
40
41

X
Uds.
X



cultural y religioso
teatros y cines
salas de congresos
auditorios
museos
salas de exposiciones
bibliotecas
centros cívicos
centros religiosos

>50 plaz
>200 m2
>100 m2
200-500

42

Observaciones:







43
44
45
46
47
48

(c)

Cuadro de niveles de accesibilidad exigibles en edificios o establecimientos de uso público

(sombreado = exigible)


itinerario
superf/
capac

1

mobiliario
adaptado

espacio singular adaptado, si lo tiene

adaptado
(*)

Practicable

Aparcamiento

Escaleras

Aseo

Dormitorio

Unidad
alojativa

Vestuarios

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Elementos

administrativo y docente
centros de la administración
oficinas abiertas al publico
oficinas de cias. suministra
doras y de servicios públic
centros docentes

49

aparcamiento

50

garajes y aparcamientos

todos
>500 m2
200-500
todas
>500 m2
200-500

>40 plaz

Reserv.
especial

uso de la edificación
2

2.3.1

2.3.2

3
4
5
6
7

alojamiento turístico
hoteles
hoteles de apartamentos
apartamentos
campings

>30 habit
>30 uds
todos

8
residencial
9
10
11
12
13
14

residencias de estudiantes
albergues de juventud
casas colonias o vacaciones

15

resid personas c/limitaciones

residencias asistenciales

>50 plaz
>25 plaz
<25 plaz

residencias para mayores
todas

16
17
18
19
20
21

sanitario y asistencial
hospitales y clínicas
atención primaria
centros socio-sanitarios
centros de rehabilitac y de dia
farmacias y centros de servic

22

comercial

23
24
25
26
27

mercados municipales
establecimientos comerciales
bares y restaurantes
gasolineras y áreas servicio

todos

todos
>500 m2
200-500
>50 plaz
todas

28
recreativo

Accesibilidad
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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HABITABILIDAD
Las piezas de servicio disponen de ventilación de acuerdo con las condiciones del punto 1.11.
Por requisitos básicos y en relación con el DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.









Es objeto del presente Decreto regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias las condiciones que en
cuanto a mínimos de habitabilidad ha de reunir una vivienda, así como el procedimiento para la obtención de la cédula de
habitabilidad.
Se entiende por vivienda, a los efectos de este Decreto, toda edificación destinada a morada o habitación de personas
físicas de forma permanente o por temporada, sea o no de nueva construcción, ya sea libre o protegida, que, cumpliendo
las condiciones establecidas en el presente Decreto, disponga de cédula de habitabilidad, si es vivienda libre, o de
calificación definitiva, si es vivienda protegida.

El garaje de vivienda unifamiliar cumple las condiciones de los puntos 1.15, 1.16 y 1.17.

-

Las plazas de aparcamiento en garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.19.

X

Las circulaciones rodadas en el garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.20.

X

Las rampas de vehículos reúnen las condiciones del punto 1.21.

X

El ancho de la puerta de acceso de vehículos al garaje tiene ancho  2.60 m. según el punto 1.22

X

El garaje dispone de 1 o 2 accesos de acuerdo con las condiciones del punto 1.23.

X







NP= NO PROCEDE



Cumplimiento de los requisitos funcionales

Anexo I

Las viviendas están diseñadas con ajuste a los criterios establecidos en el punto 1.1 del Anexo I.

Condiciones superficiales y geométricas de los patios


Las alturas libres son  2.50 / 2.20 / 1.50 m en los casos definidos en el punto 1.2.

En los patios de luz privativos se cumple con las condiciones del número 1.13.

-

La cubrición de los mismos reúne los requisitos exigidos en la HE 1 del CTE para los lucernarios, según punto 1.14

-



Se cumple las dimensiones mínimas de viviendas y anejos de la Tabla 1



Cumplimiento de los rectángulos mínimos

Tabla 1

Ocupación n

Cumplimiento de las condiciones de superficie (m )
Rectángulo
mínimo

Estar
Estar-Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio doble 1
Dormitorio doble 2
Dormitorio doble 3
Dormitorio individual 1
Dormitorio individual 2
Dormitorio individual 3
Cocina
Cuarto higiénico1
Cuarto higiénico 2
Cuarto higiénico 3
Pieza de servicio int.1
Pieza de servicio int.2
Pieza de circulación
Vestíbulo
Escalera
Vestidor

Dimensionado de patios colectivos

Super.
Mín.

TIPO A

12+n

-

10
8
8
8
6
6
6
-

Pieza de servicio ext. 3
Pieza de servicio ext. 4
Terrazas
Porche
Almacén general

1,7x1,2

-

Garaje unifamiliar
Garaje colectivo

2,6x2,5
2,2x4,5

14
-

-

-

2,5x2,5

1,7x2,5

23,76

11,79

6,04

13,20

TIPO B

TIPO C

22,20

22,42

18,38

16,06

11,79
4,38

6,88+1,88

33,18

11,79

6,04

19,50

Tabla 2



2

Patio de sección constante

TIPO M

(Si >10)

23,76

Patio de sección variable

Altura del patio
(nº plantas)

Diámetro del circulo
min. inscribible (m.)

Superficie mínima
2
de la sección (m )

Nº plantas

Ø circulo mínimo
inscribible

Superficie mínimo
sección

10

4.30

18.50

30
27

11,79

Diámetro del circulo
min. inscribible (m.)

Sup. min. de la sección
2
en cada planta (m )
(se adjunta detalle)

9

4.10

16.80

8

3.9

15.2

7

3.7

13.7

21

6

3.5

12.2

18

5

3.3

10.9

15

4

3.1

9.6

12

<4

3

9

9

3

24

Justificación del diámetro de los patios considerando el Documento Básico HS [sección 3]

6,04

x

No menor que 3 metros

x

Altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan / 3

ALTURA / 3 =

Condiciones de iluminación

13,20

Se satisface los requisitos generales de iluminación natural del número 1.31.


Recibe primeras o segundas luces una superficie  75 % de la interior de la vivienda, y en todo caso todas las piezas
principales y las de servicio que contienen tendederos según el punto 1.32


Las piezas principales que iluminan en segundas luces lo hacen de acuerdo con el número 1.33.
Ocupación

1.4

Todas las viviendas disponen de (al menos) 1 cuarto de estar, 1 cuarto higiénico y 1 pieza de servicio.

1.5

Todas las viviendas, salvo el tipo estudio, disponen de (al menos) 1 dormitorio con superficie  10 m2.

1.10

Todas las viviendas disponen de un cuarto higiénico completo accesible desde pieza de circulación interior.

X


1.34

El conjunto de huecos de iluminación de las viviendas es  8 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la
mitad del mismo.

1.35

El hueco de iluminación de las piezas principales es  5 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la
mitad del mismo.

1.36

La profundidad de iluminación en las piezas principales es  10 m desde la proyección vertical exterior del edificio
sobre la misma.









Habitabilidad
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1.37

El material semitransparente del lucernario de los patios de luz tiene transmisión  0.7, superficie neta  90% de
la sección horizontal del patio, y una parte practicable 50 % de la misma.

En el interior de las viviendas el ancho de las circulaciones es  90 cm, en las escaleras es  80 cm, y en los estrechamientos
 75 cm.



Los huecos de paso, el mobiliario previsto y el equipamiento cumplen con las condiciones de 1.51.

Condiciones de las instalaciones
1.38

Todas las viviendas disponen de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en baja tensión, toma
de tierra y telecomunicaciones.

1.39

Todas las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustan a sus reglamentos específicos de instalación y uso, y
evitan la introducción de humos, ruidos y vibraciones en las viviendas.

1.40

Todas las instalaciones de las zonas comunes y de las viviendas, son accesibles para su mantenimiento y
reparación.



Cumplimiento de los requisitos de seguridad




Es de reacción al fuego C-s3, d0, todo material próximo a aparatos de cocción o con llama viva.

X



Los pavimentos interiores y exteriores de uso habitual en seco: tienen resistencia al deslizamiento Clase 1, y Clase 2 en
escaleras y rampas.




Los pavimentos susceptibles de uso en mojado tienen resistencia al deslizamiento Clase 2, y Clase 3 en escaleras y rampas.


Las puertas en escaleras están distanciadas  25 cm de los escalones, y las mesetas tienen un ancho  120 cm

Condiciones del equipamiento

Los elementos de seguridad contra la intrusión previstos no impiden la evacuación de emergencia según punto 1.65

Todas las viviendas dentro de su envolvente admiten directamente o disponen de los equipos básicos de cocina, higiénico,
de servicio y de telecomunicación, y como mínimo el almacén de limpieza, en los términos de 1.41 y tabla 3.





Equipamiento mínimo

Pieza
servicio

Cuartos higiénico

Cocinas

Cada elemento del equipamiento
dispone de las reservas de espacio
atribuidas en la fila correspondiente:
Elemento
Acceso

Cada vivienda dispone o admite directamente
la dotación de equipamiento de la columna
correspondiente a su ocupación.
1-2
3-4
5-6
7-8
>8

Fregadero
Placa de cocción
Superficie de trabajo
Despensa
Hueco para nevera
Desarrollo min. encimera
Movilidad mínima cocina

80 ó 100x60
30 ó 60x60
45x60
45x60
60x60
-----------

80 o 100x110
30 o 60x110
45 x110
45 x110
60 x110
-----110x150

1x80
1x30
1
-----1
245
1

1x80
1x60
1
1
1
320
1

1x100
1x60
2
1
1
355
1

1x100
1x60
2
2
1
410
1

1x100
1x60
3
2
1
455
1

Lavabo
Inodoro
Bañera o
plato ducha o
ducha en el pavimento

70x50 o 35
60x70
100x70
75x75
------

70x70
70x70

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

70x70

1

1

2

2

2

60x60

70x70

-----

-----

------

-----

-----

60x60 (pileta: 50x80)
60x60
170x60
50x70
170x60

60x110
60x110
60x110
60x110
------

1
1
--------2

1
1
--------2

1
1
1
-----2

1
2
1
----3

1
2
1
----4

Lavadora + secadora
Almacén útiles limpieza
Tendedero
Vertedero
Almacén genral (trastero)

Las botellas de combustible de más de 25 kg se encuentran fuera de la envolvente de las viviendas

X

Los aparatos de combustión con llama libre están en piezas con hueco de ventilación al exterior

-



Tabla 3



Bidé

X



Cumplimiento de los requisitos de salubridad, térmicos y acústicos
Las viviendas y sus zonas comunes cumplen las exigencias básicas de salubridad HS1, HS2, HS3, HS4 y HS5 del CTE.


Se adopta las medidas constructivas precisas para satisfacer las condiciones de los puntos 1.69, 1.70, 1.71 y 1.72.


Se cumple en las viviendas y sus zonas comunes de los requisitos de la normativa vigente sobre protección frente el ruido.


Cumplen las exigencias básicas HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5 del CTE.


Se atiende en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la Ley autonómica 1/2001, de 21 de mayo, sobre
edificios aptos para la utilización de la energía solar.

X




Condiciones de accesibilidad


Las cocinas cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.


Los cuartos higiénicos cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.


Las piezas de servicio cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.


Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria según punto 1.43.


Los conjuntos de más de 6 viviendas con zonas comunes disponen al menos de equipamiento higiénico básico, y
equipamiento indicado en el punto 1.44.

X

De acuerdo con 1.47, el edificio dispone de ascensor/es practicables en número de:

2

-




En la entrada al portal existe un espacio libre de escalones y barrido de puertas de   1.20 m.

X



Es posible transportar a pié un rectángulo horizontal de 0.65x1.90 m desde la vía pública hasta cada vivienda. Es posible
introducir un prisma de 1.0x1.0x1.5 m en cada vivienda.


Habitabilidad
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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9

Anejos a la memoria

ORDENACION HOTELERA
Por requisitos básicos y en relación con el decreto149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación Hotelera por el que se regulan los
requisitos mínimos de clasificación, de los precios y reservas y de las condiciones de ocupación de los establecimientos
hoteleros.

Observaciones


La finalidad del presente Decreto es la de recoger la normativa reguladora de la tramitación de expedientes de
autorización de apertura y clasificación, de requisitos mínimos de clasificación, de los precios y reservas y de las
condiciones de ocupación de los establecimientos hoteleros.

Ámbito de aplicación
Ambito territorial.- Quedan obligados al cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, los establecimientos hoteleros
constituidos en unidad económica de explotación y destinados a prestar alojamiento de forma profesional y habitual con o sin
los otros servicios complementarios definidos en los artículos siguientes que radiquen en el ámbito territorial de Canarias.

Clasificación, definiciones y requisitos para la apertura
Clasificación

Se incluye
Información geotécnica
Cálculo de la estructura
Protección contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad
Estudio de seguridad y salud
Pliego de condiciones
Normativa de aplicación
Presupuesto aproximado
Presupuesto detallado y mediciones
Informe justificativo LIDER
Informe justificativo CALENER
Ordenación Hotelera

Grupo Primero: HOTELES

1.A
HOTELES

Requisitos técnicos comunes


Art.
11

Requisitos de edificación.- Todos los establecimientos habrán de ser edificados con sujeción a las normas
específicas vigentes en relación con su construcción, instalaciones, funcionamiento de maquinaria, sanidad,
seguridad y demás disposiciones que sean de aplicación.
En particular, habrá de tenerse en cuenta el cumplimiento de la normativa básica vigente en materia de
prevención y extinción de incendios, saneamiento y abastecimiento de aguas.

SI

En todo caso, las habitaciones como los accesos para minusválidos deberán cumplir los requisitos que
determina el Decreto 1766/1975, 20 de junio (B.O.E. 22 de julio).

X


X

Insonorización de instalaciones.- Toda maquinaria eventual generadora de ruidos y, en especial, los elevadores
y sistemas de climatación habrán de ser instalados con sistemas de insonorización que garanticen el
aislamiento de los ruidos respecto de los usuarios de las unidades alojativas.
Art.
12

Las habitaciones en los hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas, así como los dormitorios de los hoteles
apartamentos clasificados en las mismas categorías, habrán de estar insonorizadas tanto en sentido vertical
como horizontal.

SI

Las salas de uso común, comedores y salas de reuniones de todos los establecimientos del grupo primero
habrán de estar recubiertas de materiales acústicos - absorbentes que garanticen su aislamiento.

De las habitaciones, suites, apartamentos y su dotación


Habitación: Dependencia destinada a dormitorio de los clientes del establecimiento hotelero.

SI

Suites: Los conjuntos de una o más habitaciones con uno o más cuartos de baño, y al menos, un salón.

SI

Art.
13


Anejos a la Memoria
PROYECTO
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Todos los dormitorios estarán equipados, al menos, con los siguientes muebles, enseres e instalaciones:

Condiciones mínimas de los establecimientos del grupo 1.A

A) Una cama individual o doble o dos camas individuales con sus respectivas almohadas, las dimensiones
mínimas de las camas dobles serán de 1,50 por 2,00 metros y las de las individuales de 1,00 por 2,00 metros
en los hoteles de cinco y cuatro estrellas y de 1,50 por 1,85 metros y 0,90 por 1,85 metros, respectivamente, en
los restantes.

1.Instalaciones

B) Una o dos mesillas de noche separadas o incorporadas al cabecero de la cama.
Art.
14

SI

D) Un portamaletas.

3E

2E

CLIMATIZACION

SI

SI

NO

A.C.S.

SI

SI

SOLO EN
LAS ZONAS
NOBLES
SI



G) Una o dos lámparas o apliques de cabecera.
H) Un pulsador, junto a la cabecera de las camas, de llamada al personal de servicio, con señales luminosas o
acústicas, salvo que esté provisto el uso del teléfono para tales llamadas.

Comedores, cocinas, custodia de valores, servicios higienicos en plantas de uso general y botiquín en
establecimientos del grupo primero

Comedores.- Los establecimientos del primer grupo, clasificados en las categorías de cinco, cuatro y tres
estrellas, habrán de contar con comedor para sus clientes o los restaurantes de especialidades que tengan por
conveniente. El servicio podrá ser prestado en el comedor o en cualquier otro lugar que sea adecuado para
ello, tales como terrazas descubiertas, jardines, dentro del horario señalado por la Dirección del
establecimiento que, en todo caso, comprenderá un periodo mínimo de dos horas y media para cada una de
las dos comidas principales. Los desayunos serán servidos tanto en los lugares indicados, como en su caso en
las habitaciones.

TELEFONO



HABITACIONES

SI

SI

SI

SI



BAÑOS

SI

NO

NO

NO



SALON DE SUITES

SI

SI

NO

NO



GENERAL, QUE
FUNCIONARA
PERMANENTEMENTE POR
MEDIO DE CENTRALITA.

SI

SI

SI

SI

5E

4E

3E

2E

1E

ESCALERA DE CLIENTES

SI

SI

SI

SI**

SI**

ESCALERA DE SERVICIO*

SI

SI

SI

NO

NO

2.Comunicaciones
SI

De la obligación de disponer de comedor para sus clientes quedarán exceptuados los Hoteles
clasificados en la especialidad de «Hoteles de Ciudad» cualquiera que fuese su categoría y asimismo
cuando concurran circunstancias que la Administración aprecie.

ESCALERA DE
SI
SI
SI
SI
SI
INCENDIOS
* Las escaleras de servicio podrán utilizarse como de incendios siempre que reúnan las condiciones exigidas
por los organismos competentes.
**Con los mismos condicionantes, las escaleras principales de los establecimientos que no tienen obligación
de disponer de la de servicio, podrán ser utilizadas como de incendios.
ASCENSORES
SI BAJA+1
SI BAJA+2
SI BAJA+2
SI BAJA+3
SI BAJA+3

Servicios higiénicos en plantas de uso general en establecimientos del grupo primero.- Los servicios higiénicos
de uso general en los establecimientos del grupo primero habrán de reunir los siguientes requisitos:
1.- Ventilación directa al exterior o patio interior o bien asistida.
2.- Su equipamiento y dimensiones serán proporcional a la categoría del establecimiento.
3.- La distribución de sus elementos permitirá efectiva limpieza de los mismos.

SI

Art. 32

F) Una o dos alfombrillas de pie de cama, salvo que el suelo de la habitación esté convenientemente cubierto
por alfombra o moqueta.

Art.
19

4E

C) Un sillón, butaca o silla por huésped y una mesilla o escritorio con iluminación propia.

E) Un armarlo, empotrado o no, con bandejas o estantes y perchas en número suficiente.

Art.
16

5E

MONTACARGAS

SI

4.- Se instalarán servicios en cada una de las plantas de uso común o en lugares que tengan fácil acceso
desde las mismas, con lavabos e inodoros en pieza separada e independientes para hombres y mujeres.
5.- En los establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas, el acceso a los servicios estará constituido por
dobles puertas o construido de forma tal que desde el exterior no sea visible el interior.

Art. 32

6.- Las puertas de aceso a los servicios estarán dotadas de sistema que permita el cierre por sí solas.

SI BAJA+2

SI BAJA+2

SI BAJA+3

NO

NO

ACCESO Y SALIDA
SI*
SI**
SI**
SI**
SI**
CLIENTES
ACCESO Y SALIDA
SI
SI
SI
NO
NO
SERVICIO
ACCESO Y SALIDA
SI
SI
SI
SI***
SI***
INCENDIOS
Los accesos y salidas de servicio podrán utilizarse como de incendios siempre que reúnan las condiciones
exigidas por la normativa vigente en la materia.
*Cubierta de marquesina y anchura mínima de 1,50 metros.
** Anchura mínima de 1,50 metros.
*** Estos establecimientos cumplirán con la obligación de tener puerta de incendios, siempre que la principal
reúna las condiciones exigidas.
ANCHURA MINIMA DE
2.00
2.00
1.50
1.20
1.20
ESCALERA
ANCHO PASILLOS DE
ACCESO

2.00

1.50

1.50

1.20

1.20

A HABITACIONES DE
CLIENTES

Anejos a la Memoria
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PROPIEDAD
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T.V. A COLOR
GRATUITA

3.Habitaciones clientes

SI

NO

NO

NO

NO

4.Zonas comunes.
5E

4E

3E

2E

1E

HABITACION INDIVIDUAL

SI

SI

SI

SI

SI

HABITACION DOBLE

SI

SI

SI

SI

SI

SUITE

SI

SI

NO

NO

NO

Todas las unidades alojativas as y salones de uso común habrán de disponer de ventilación directa al exterior o patio
no cubierto y, las primeras sistema de oscurecimiento que impida el paso de la luz.
A partir de las 100 habitaciones se exigirá habitaciones para minusválidos según la siguiente escala:

SUPERFICIE PARA
SALON

SALON Y
COMEDOR

Y COMEDOR,
CONJUNTAMENTE

SALON

5E

4E

3E

2E

1E

2m² x plaza

1,75m² x
plaza

1,50m² x
plaza

NO

NO

NO

NO

NO

1m² x plaza

1m² x plaza

DOBLES

20

18

16

14

12

INDIVIDUALES

15

12

10

8

6

- Las superficies destinadas a la instalación de tienda, locales comerciales. oficinas y despachos, aunque sean
los propios del establecimiento no serán computados como destinado, a zonas comunes. Tampoco se admitirá
reducción. consecuencia de la apertura de bares o restaurantes distintos a los que sean preceptivos en función
de la categoría del establecimiento. Por el contrario, La superficie de las piezas destinadas al bar, cuando éste
sea exigido, a sala de lectura y la de televisión. podrán computarse en la superficie del salón, siempre que no ,e
elimine éste en su totalidad.
- En los salones de uso común se reservará un espacio para el comedor, unos y otras debidamente señalizados.

SUP.
HABITACIONES(m²
)

DORMITORIO SUITES

18

17

15

14

11

BAR

SI

SI

SI



ZONA AJARDINADA*

SI

SI

SI

SALON SUITES

12

10

10

9

8
PISCINA

SI

SI

SI*

-

-

ZONA DEPORTIVA

CANCHA
DE TENIS,

SI

SI

SI*

-

-



FRONTON
O SQUASH
SI

SI

SI*

-

-

2,7

2,6

2,5

2,5

-

--

No computable como superficie las de cuarto de baño ni pasillos interiores.
En los de dos y una estrellas la de los armarios.
HABITACIONES CON
TERRAZA

ANCHO

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

SUPERFICIE

5,2

4,5

3,3

3,3

3,3

6

5

4

3,5

3,5

NO

NO

NO

3

3

Art.

*No exigible en Hoteles clasificados como "De Ciudad".

NO

NO

NO

3

1,6

32

**Capacidad suficiente de acuerdo con el número de plazas.

BAÑO CON DUCHA
INODORO Y LAVABO

Art.
32

SUPERFICIES MINIMAS EN DUCHA INODORO Y
ASEOS Y BAÑOS
LAVABO
DUCHA Y LAVABO


VESTUARIOS Y SERVICIOS
HIGIENICOS
CON DUCHAS E INODOROS

- En cinco estrellas la bañera será de 1,70 m., de largo. con ducha incorporada, lavabo de dos senos en habitaciones
dobles o suites e inodoro en pieza separada. Habrán de estar revestidos de mármol de suelo a techo o material acorde
con la categoría del establecimiento.
- La bañera, en establecimientos de cuatro y tres estrellas, tendrán un largo de 1,60 m., y 1,40 m., respectivamente,
además, el cuarto de baño, de lavabo e inodoro.
- En los de dos y una estrellas la bañera será de 1,20 m., o dispondrá de plato de ducha opcional.

- La totalidad de las habitaciones, en hoteles de una estrella, estarán dotados, al menos de lavabo.
2x0,6

1,6x0,6

ARMARIO DE
HABITACIONES

LUZ INTERIOR

SI



ESPEJO EN PUERTA

SI

-

La altura de las habitaciones abuhardilladas o con mansarda queda tratada en apartado
correspondiente
-




DEPOSITO DE EQUIPAJES



GARAJE O APARCAMIENTO*

SI

-

-

-



SI**

SI**

SI**

SI**



PELUQUERIA

SI



SAUNA O MASAJES

SI

-

SI

-

SI

-

SI

SI

SI

3% del nº
de plazas
hot.

NO

NO

SI

-

-

-

-

-

-

-

7% del nº
5% del nº
de plazas
de plazas
hot.
hot.
No podrá estar situado a más de 200 m. del establecimiento.

1x0,6

-

SI

+ de 40 hab. + de 40 hab.

1,4x0,6

**El espejo en puertas de armario puede ser sustituido por otro colocado en la habitación.
MANDOS DE
EN LA CABECERA
SI
SI
GRADUACION:
DE LAS CAMAS
CONMUTADOR
LUCES EN CAMA



2,7

1,4x0,
6
-

Computables como superficies de la habitación.

INST. RADIO CENTRAL,
MUSICA AMB. Y LUCES

ALTURA DE TECHOS (HABIT. Y Z.
USO GRAL.)



- Las habitaciones de establecimientos clasificados en dos estrellas ofrecerán aseos con ducha, inodoro y lavabo.

DIMENSIONES



En todas las unidades alojativas, existirá al menos, dos tomas de corriente a disposición del cliente: una situada en el
cuarto de baño y otra en el dormitorio, sobre cada una de ellas se señalizará su voltaje.
EQUIPOS AUDIOVISUALES MUSICA AMBIENTAL

SI

SI

NO

NO

Anejos a la Memoria
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5.Zonas de servicios
5E

4E

3E

2E

1E

ENTRADA DE PERSONAL
Independiente, para personal, mercancías y
aprovisionamientos



*En planta de acceso de clientes atendidos por personal suficiente que posean conocimientos de dos idiomas
además del español. Dependiendo del conserje, portero de exterior, mozo de equipajes y botones.




** Idem dependiente del conserje, mozo de equipajes o botones.




SERVICIO DE PISOS
Mantenimiento y limpieza de las unidades
alojativas a cargo, como mínimo, de una
gobernante y de las camareras necesarias
en función del número de habitaciones.

SI

SI

SI

SI

SI

SI*

SI**

SI***

SI****

SI****

SI

SI

SI

NO

NO



SERVICIO DE HABITACIONES

Independientes hombrEs y mujeres;
taquillas individuales con perchas; bancos o
asientos; aseos con lavabo, ducha e inodoro

SI

SI

SI

SI

SI



* Atendido por personal cualificado auxiliado por los camareros y ayudantes necesarios. El citado personal, además
del español, deberá tener conocimientos de idiomas, entre ellos el inglés. Habrá un servicio permanente encargado
de atender las llamadas de los clientes, así como facilitar en las habitaciones aguas minerales, bebidas e infusiones.

*COMEDOR DE PERSONAL

SI

SI

SI

SI

SI



** Servicio de comidas y bebidas atendido por mayordomo o jefe de comedor, auxiliado por los camareros y
ayudantes necesario: este servicio podrá estar atendido por el persona[ de comedor. El servicio de noche será
equivalente al de cinco estrellas.



*** El servicio de comidas y bebidas será prestado por el personal de comedor durante la noche se mantendrá
servicio de bebidas. Una camarera o un mozo estarán encargados de atender este servicio permanente.



**** Será atendido por el personal de pisos. Durante la noche se mantendrá el mismo servicio que en hoteles de tres
estrellas. Una camarera o un mozo. estarán encargados de atender este servicio.

VESTUARIOS PERSONAL

*Para establecimientos con comedor o con más de 50 trabajadores.
DORMITORIOS PERSONAL

SI

SI

SI

SI

SI

Si pernoctase personal en el
establecimiento*
* Dormitorio de 4 m² por persona, con máximo de 5 plazas separación de sexos, dotado de aseo con lavabo, ducha

Art. 32








En cada
SI
planta pieza
dotada de
fregadero,
vertedero y
armario para
artículos de
limpieza,
lencería
limpia y
teléfono.
OFICIOS
Comunicado
SI
con escalera
servicio y
montacarga.
CONSERVACION DE
Cámara de
SI
ALIMENTOS EN COCINA
despiece
DE HOTELES
conservación
y congelador
separados
para carnes y
pescados.
Despensa y
SI
bodega.
* En caso de que tenga servicio de comedor deberán
contar con congelador.
ALMACEN
SI
ROPA
LIMPIA
LENCERIA Y LAVADO DE LAVADO Y
SI
ROPA
PLANCHAD
O DE ROPA
POR SERV.

PROPIO O
CONTRATA
DO
AGUA CALIENTE Y FRIA
SI
En todas las dependencias del servicio del
establecimiento.
SERVICIO DE RECEPCION Y
CONSERJERIA

*

SI

SI

SI

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

SI
Hoteles especializados
Se podrán calificar como «Hoteles de Congresos» los hoteles que estando clasificados en lujo,
cinco y cuatro estrellas, posean además las siguientes características y equipamiento:
1. Capacidad de 150 unidades alojativas.

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO*

Artículo 37.HOTELES DE
CONGRESOS
TIPOS

NO*

SI

SI

NO*

NO*
Artículo 39.HOTELES DE
CIUDAD


SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

*

**

***

***

NP

3. Télex, teletipo, fotocopiadoras a disposición de clientes.
4. Instalación para conexión con medios informáticos.

Los Hoteles familiares, cualquiera que sea su clasificación hotelera, contarán con un máximo
de 40 habitaciones y su explotación se realizará por los miembros de una unidad familiar.
Hoteles de ciudad- Se podrá calificar como «Hotel de Ciudad» a los enclavados en los cascos
urbanos de Arrecife de Lanzarote, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La
Palma, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera. Valverde del Hierro y Puerto del
Rosario, estarán exentos del cumplimiento de los siguientes requisitos:

NP

NP

1. Hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas: No será preceptiva la existencia de jardines
exteriores; ni zona deportiva en los de tres estrellas.
2. Hoteles de cualquier categoría: No será preceptiva la instalación de comedor dentro del
establecimiento.

Anejos a la Memoria
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2. Salas de reuniones-proyecciones, con una superficie mínima de 500 metros cuadrados,
correspondiendo 1,50 metros a cada plaza, con equipo para traducción simultánea y
proyección de audiovisuales.

5. Instalación para servicio de secretaría.
Artículo 38.HOTELES
FAMILIARES

Anejos a la Memoria



*** Espacio común en el vestíbulo del hotel. Atendida permanentemente por personal experto dependiendo de éste
un mozo de equipajes o botones.

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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JARABA S.A.

JARABA S.A.




PRESUPUESTO APROXIMADO

10

Documentación gráfica

Resumen por capítulos
Observaciones
Capítulos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Precio (€)

Urbanización
Movimientos de tierra
Saneamiento
Cimentaciones y contenciones
Estructuras
Albañilería
Pavimentos y revestimientos
Carpintería de madera
Carpintería metálica
Pinturas
Instalación eléctrica
Instalación de telecomunicaciones
Fontanería y sanitarios
Climatización
Instalaciones contraincendios
Aparatos elevadores
Control de calidad
Seguridad y salud

79.697,77
132.652,93
52.947,21
211.812,72
1.086.391,85
1.007.232,08
635.999,98
264.767,88
371.224,15
264.767,87
264.767,88
26.742,60
371.224,15
132.652,93
132.652,93
158.857,54
52.947,21
52.947,22

Porcentaje

1,46 %
2,43 %
0,97 %
3,88 %
19,90 %
18,45 %
11,65 %
4,85 %
6,80 %
4,85 %
4,85 %
0,49 %
6,80 %
2,43 %
2,43 %
2,91 %
0,97 %
0,97 %

Plano de situación
Plano de emplazamiento
Plano de urbanización
Plantas generales
Planos de cubierta
Alzados y secciones
Planos de estructuras
Planos de instalaciones
Planos de definición constructiva
Memorias gráficas
Memoria de carpinterías

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA... 5.459.295,53 €

Se incluye
X
X
X
X
X
X

X

El presupuesto para la presente obra se ha confeccionado considerando precios de ejecución material estimativos.
El presente documento es copia de su original del que es
autor el proyectista que suscribe el documento. Su
producción o cesión a terceros requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZALEZ.
Colegiado nº 333

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011

Fdo:.

SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ
Colegiado nº 2737

[Presupuesto aproximado]
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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FUENTE NUEVA
108300
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ROQUE DE LOS MUCHACHOS
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PICO DE LA CRUZ
108341
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PALMERO
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0.30

8.14

6.00
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BLOQUE - 1

203

201

204

205

206

202

207

208

209

B

B

B

B

210

B

B

B

B

PLANTA ALTA
B

104

102

105

106

B

107
108

103

109

110

101
111

B

B

D

B

B

B

112

C

B

B

B

PLANTA BAJA
BM

BM

TIPO DE HABITACION

A

PLANTA BAJA
PLANTA ALTA
TOTAL

UNIDADES

B

BM

C

C1

D

E

E1

F

G

G1

-

8

2

1

-

1

-

-

-

-

-

12

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

18

2

1

-

1

-

-

-

-

-

22

MATERIALES DE FACHADA

FACHADA - A

FACHADA - B

0.30

2.40

2.48

2.70

2.48

0.45

2.85

FACHADA - C

2.40

FACHADA - D
FACHADA - B

FACHADA - D

FACHADA - C

A

A

PLANTA DE CUBIERTA
FACHADA - A

2.70

2.85

1-

ENFOSCADO Y PINTADO

2-

CARPINTERIA DE MADERA

3-

CHAPADO DE PIEDRA

4-

CANTERIA

5-

TEJAS

6-

LAJAS

211

212

113

213

E1

114

115

214

116

215
117
118

A

A

A

A

BLOQUE - 2

PLANTA ALTA

A

A

A

PLANTA BAJA

A

A

UNIDADES

TIPO DE HABITACION

A

B
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C

C1

D

E

E1

F

G

G1

PLANTA BAJA

5

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

PLANTA ALTA

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

TOTAL
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-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

11

A

FACHADA - B

A

FACHADA - C

MATERIALES DE FACHADA

FACHADA - D

FACHADA - A

A

FACHADA - B

PLANTA DE CUBIERTA
FACHADA - A

0.30

2.48

2.40

2.70

2.48

0.45

2.85

FACHADA - C

FACHADA - D

2.40

2.70

2.85

1-

ENFOSCADO Y PINTADO

2-

CARPINTERIA DE MADERA

3-

CHAPADO DE PIEDRA

4-

CANTERIA

5-

TEJAS

6-

LAJAS

6

FACHADA - C
B

FACHADA - B

FACHADA - D

A

B

219
216

217

B

B

122

220

218

119

120

B

123

124

121

MATERIALES DE FACHADA

B

A

B

B

B
BLOQUE - 3

FACHADA - A

PLANTA DE CUBIERTA

FACHADA - A

PLANTA ALTA

UNIDADES

TIPO DE HABITACION

A

B
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C

C1

D

E

E1
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-
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-

-
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-
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-

-
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-

-

-

-

-

-
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FACHADA - B

FACHADA - C
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2.48
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0.30
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PLANTA BAJA
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0.45

2.40
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B

B

1-

ENFOSCADO Y PINTADO

2-

CARPINTERIA DE MADERA

3-

CHAPADO DE PIEDRA
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5-

TEJAS

6-

LAJAS

BLOQUE - 4
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-
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-
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TOTAL
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-

-

-
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-
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B
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B

B
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A

A

PLANTA DE CUBIERTA
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FACHADA - A

MATERIALES DE FACHADA
1-

ENFOSCADO Y PINTADO

2-

CARPINTERIA DE MADERA

3-

CHAPADO DE PIEDRA

4-

CANTERIA

5-

TEJAS

6-

LAJAS

FACHADA - B

0.35

2.48

2.70

2.40

2.48

0.45

2.85

FACHADA - A

2.70

2.40

2.85

BLOQUE - 5

233
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D
B

B

D
B
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2
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-
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FACHADA - A
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FACHADA - C

FACHADA - D

0.30

FACHADA - C
2.48

2.40

2.70

2.48

0.45

2.85

FACHADA - B

FACHADA - D

A

A
FACHADA - A

PLANTA DE CUBIERTA

MATERIALES DE FACHADA
1-
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2-
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3-

CHAPADO DE PIEDRA

4-
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5-

TEJAS

6-

LAJAS
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D

BLOQUE - 1
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B
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-

-

1

-

-
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-
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1
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2
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1

1
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F

7

D

D

D
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D
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E

D
G
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E
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241
240

G1

D

PLANTA ALTA
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FACHADA - B

0.30

2.40

2.48

2.70
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S=11.90m2
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S=11.00m2
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Memoria descriptiva

AGENTES
PROMOTOR
VOLCAN ROJO S.A. , con CIF A-35140359 y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA con NIF 70995333-Z y domicilio en la
Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt 12 B 1ºB, perteneciente al término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y provincia
de Las Palmas.

PROYECTO BÁSICO

PROYECTISTAS

EDIFICACIONES DE CAMPO DE GOLF
SDO-1. P.T.E.T La Palma
T.M. Los Llanos de Aridane. Isla de La Palma.

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZÁLEZ COL. Nº 333 C.O.A. de Canarias
SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ COL. Nº 2737 C.O.A. de Canarias
Ö

Colaboradores:
RAMON CHECA QUEVEDO COL. Nº2592 C.O.A. de Canarias

PROMOTOR

VOLCAN ROJO S.A. y PAULINO SEGURADO SANTAMARÍA

Ö

Seguridad y Salud:

PROYECTISTA

MEMORIA

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZÁLEZ
SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ

Coordinador del ESS en proyecto:
Autor del estudio:
Coordinador durante la ejecución:
Coordinador del ESS en dirección de obras:

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del
proyecto.

CONSTRUCTOR
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
DIRECTOR DE OBRA
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
El presente documento es copia de su original del que es
autor el proyectista que suscribe el documento. Su
producción o cesión a terceros requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZALEZ.
Colegiado nº 333

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011
Fdo:.

OTROS INTERVINIENTES
Redactor del estudio topográfico:
Redactor del estudio geotécnico:
Estudio de impacto ambiental:
Plan de control de calidad :
Estudio de gestión de residuos:

SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ
Colegiado nº 2737

No se ha designado
No se ha designado
No se ha designado
No se ha designado

El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el
artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley
38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios
de los agentes y demás intervinientes en el proceso
constructivo anteriormente indicados. En relación a los
pendientes de designar, conoce la necesidad de contar
con su participación en las fases de proyecto y/o
ejecución de obras.

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayo del 2011
Fdo: El promotor.
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INFORMACIÓN PREVIA

o

o

Antecedentes:
Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como: EDIFICACIONES DE CAMPO DE
GOLF, en adelante EDIFICIO, con los siguientes antecedentes:

Parcela en Suelo Rustico de Protección Paisajística ubicada dentro del P.A.T. que se desarrolla conjuntamente con un campo
de golf y tres hoteles más. Dicha Parcela tiene 51.760 m², y está dentro del Municipio de Los Llanos de Aridane.
o

Entorno Físico:
La parcela de referencia, de forma irregular, está situada en la costa Sur Oeste de la Isla de la Palma, en el entorno del
Parque Natural de Tamanca, en un espacio natural protegido, donde no existen más edificaciones que las típicas de la
actividad agraria tradicional. La parcela posee vistas sobre el litoral Oeste de la Isla de La palma.

AMBITO TERRITORIAL

ALTITUD CAPITAL
MUNICIPAL
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MÁXIMA
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340 m
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0m

28º39’N

17º54’W

3,48 km

28º34’N
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Condicionantes de partida:
Nueva construcción
Cambio de uso característico
Sencillez técnica en planta única

PARCELA

si
no
no
no

Ampliación
Modificación
Reforma
Edificio protegido

no
no
no
no

Adecuación estructural
Adecuación funcional
Remodelación (uso residencial)
Rehabilitación integral

¿El grado de intervención, incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificación? (art. 17.1.a) LOE)

no
no
no
no

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

o

Marco normativo:
x
REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
x
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
x
D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
modificado por la Ley 6/2009, 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
x
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC.
x
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
x
Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de Octubre)

o

Normativa Urbanística:
Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, las PGO de Los Llanos de Aridane actualmente en vigor, así
como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y ubicación.
Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos
aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de
Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción.

no

La clasificación de los edificios y sus zonas se atiende a lo dispuesto en el artículo 2 de la LOE, si bien, en determinados
casos, en los Documentos Básicos de este CTE se podrán clasificar los edificios y sus dependencias de acuerdo con las
características específicas de la actividad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias básicas a los
posibles riesgos asociados a dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio o zona no se encuentre
entre las clasificaciones previstas se adoptará, por analogía, una de las establecidas, o bien se realizará un estudio
específico del riesgo asociado a esta actividad particular basándose en los factores y criterios de evaluación de riesgo
siguientes:

560 m

las actividades previstas que los usuarios realicen;
las características de los usuarios;
el número de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos;
la vulnerabilidad o la necesidad de una especial protección por motivos de edad, como niños o ancianos,
por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras que puedan afectar su capacidad de tomar
decisiones, salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones adversas;
la familiaridad con el edificio y sus medios de evacuación;
el tiempo y período de uso habitual;
las características de los contenidos previstos;
el riesgo admisible en situaciones extraordinarias; y
el nivel de protección del edificio.

El proyecto describe el edificio y define las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
En particular, y con relación al CTE, el proyecto define las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE
y demás normativa aplicable. Esta definición incluye, al menos antes del certificado final de las obras, la siguiente
información:
a)

b)

c)
d)
o

las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de
calidad y el control de recepción que deba realizarse.
las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y
las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio,
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y
demás normativa que sea de aplicación.

Datos del emplazamiento:
El edificio se encuentra situado en Suelo Rustico de Protección Paisajística, dentro del Municipio de Los Llanos de
Aridane, en la Isla de la Palma. Se desarrolla un PAT para ordenar el territorio donde se ubica un Campo de Golf, tres
Hoteles y un Aula de la Naturaleza.Las infraestructuras existentes son suficientes, para responder con los diferentes
servicios para el correcto funcionamiento del edificio.
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FICHA URBANÍSTICA
Adecuación a la Normativa Urbanística:
Ordenanza zonal

Planeamiento
Referencia al

Proyecto
Parámetro / Valor

RPN-2
EspacioNaturalProtegido
DTquintaTROTEN

SDO-1
Sistema Deportivo y de Ocio

PGO LOS LLANOS DE ARIDANE

Parámetro / Valor
ORDENACION
ESTRUCTURAL

P-3

PTETLPA

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:
Consideraciones ambientales sobre las
propuestas concretas:
a) Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO) .
Comprenden al "conjunto de espacios
territoriales que han de contener a las
instalaciones deportivas y de ocio, y también
a los establecimientos de alojamiento turístico
vinculados" .
• SDO - 1. Los Llanos de Aridane.- Afecta a
una zona de indudable valor escénico y
geomorfológico, con coladas históricas
relativamente bien conservadas, buena razón
para incluir el área en su día dentro del actual
Paisaje Protegido de Tamanca. Afecta
también a mucho suelo antropizado por las
seculares actividades agropecuarias
(agricultura de secano y pastoreo) usos que
persisten mermados en la actualidad y que
absorbe bien el paisaje, que a primera vista
da la imagen de "falsa naturalidad". La
antropización únicamente resulta impactante,
de forma severa, con la implantación más
reciente de sorribas e invernaderos. Al
margen de lo comentado los valores naturales
son escasos, destacando en el capítulo
biótico las comunidades liquénicas pioneras
de malpaíses y la fauna cavernícola asociada
a los tubos volcánicos. Cara a la actuación
que se pretende, nada desdeñable resulta
advertir los aluviones periódicos que afectan
la zona, de los que existe rastro evidente en
el área. En cualquier caso se considera que
las coladas mejor conservadas deberán
preservarse, adaptando físicamente la
actuación al territorio más antropizado del
AREADE
Espacio. A estos efectos, la delimitación se
ha realizado con criterios ambientales,
ACTUACION
abarcando áreas significativamente
antropizadas que permitirán no afectar el
territorio más natural. También sería una
buena oportunidad para negociar la
eliminación de los impactantes invernaderos.
Aunque los suelos de la zona son de baja a
muy baja calidad ambiental, condicionados por la juventud del territorio, bioclimáticamente es posible el desarrollo de
vegetación arbórea (pinos, sabinas, acebuches, etc.) como lo acreditan testimonios dispersos en islotes no afectados por
coladas recientes. El valor escénico del paisaje, el buen clima
reinante en la zona durante casi todo el año, el escaso valor productivo actual -de los suelos y la proximidad a núcleos
turísticos existentes o en proyecto son fortalezas para la actuación. Su mayor debilidad es la de estar incluida en el ámbito del
Paisaje Protegido. Estratégicamente, de las 5 opciones propuestas, parece sin duda la mejor. Ambientalmente, si la actuación
se ejecuta dentro de los parámetros previstos en el Plan, también puede hacerse compatible con la armonía paisajística del
territorio.
La actuación no tendría efectos sobre los escasos recursos económicos del espacio natural protegido, que se concretan en
cierta actividad agraria y ganadera .
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CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN EL ESPACIO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor

CONDICIONES
GENERALES

NORMA 17.1

En cualquier categoría de suelo rústico en la que se admita el
uso turístico alojativo, se actuará de forma general de
acuerdo a las especificaciones establecidas en el PTETLPA
, en particular se cumplirá con las condiciones de
edificabilidad y demás determinaciones establecidas en esta
norma, además se cumplirá con lo siguiente:
a) . Cuando se trate de asentamientos rurales o
agrícolas, el uso turístico alojativo tendrá expresa justificación
en el planeamiento urbanístico. Se apoyará en la existencia
de valores patrimoniales, paisajísticos, agrarios u otros, que
supongan un recurso para el uso turístico, a la vez que sirva
para generar acciones a favor de esos valores y de la
población del asentamiento.
De no existir la expresa admisibilidad, no podrá autorizarse
establecimiento alojativo alguno, aunque pueda estar
admitido en la correspondiente UTH por el PTETLPA.
b). En cualquier otra categoría de suelo rústico no se
requiere expresa admisibilidad por el planeamiento
urbanístico, debiendo cumplir las condiciones de implantación
del PTETLPA, además se tendrá que acreditar que la
actuación contribuirá a la conservación, mejora o
regeneración de los valores territoriales, agrícolas, naturales
o patrimoniales existentes en el ámbito de su localización.
c). En cualquier categoría de suelo rústico, el
planeamiento podrá prohibir el ejercicio del uso turístico
alojativo de actuaciones no estructurantes, en unidades
territoriales que a estos efectos delimite. A todos los efectos
tendrán el carácter de equipamientos estructurantes los
señalados en la Norma 20.1.
d) . Cuando una UAET esté sometida a varios
regímenes urbanísticos, se calculará el aprovechamiento
turístico (plazas o edificabilidad) de cada una de las partes,
pudiendo acumularse y materializarse en el emplazamiento
de mejor adecuación territorial dentro de la UAET. En todo
caso se sujetará a los límites de carga de la UTH de
ubicación.
e). Unidad apta para la edificación y terrenos afectos:
La unidad apta para la edificación turística (UAET) es el
espacio de referencia para toda actuación turística en suelo
rústico, sujeta a las determinaciones dadas por la ordenación
territorial y urbanística, a la cual queda vinculada la
edificación permitida.
Cuando se afecten terrenos para componer la UAET,
ésta se compondrá por una o varias fincas de naturaleza
rústica conformando unidad territorial, de tal modo que
solamente podrá existir ruptura o falta de colindancia entre
partes cuando sea debido a la existencia de elementos
lineales de infraestructura o cauces públicos (carreteras,
pistas, caminos, canales o cauces de barrancos) . Las
superficies de los terrenos de dominio público comprendidos
en la UAET así constituida, no servirán para computar
aprovechamiento alojativo turístico.
f). Los compromisos que se adquieran bien sea
mediante convenio, o de cualquier forma recogidos en el
instrumento de ordenación, en la autorización turística o en la
licencia urbanística, en relación con la explotación agraria de
los terrenos o la conservación del paisaje, adquieren la
naturaleza de deber urbanístico, exigible como tal por la
administración actuante. su incumplimiento se considera una
infracción urbanística o turística, de conformidad con la
legislación vigente en la materia.
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a). Superficie edificable en unidad apta para la edificación
con uso de turismo:
La superficie edificable en una UAET, para cualquier
categoría de suelo rústico, estará relacionada con la
modalidad alojativa y con las plazas, según lo siguiente:
1. MODALIDAD HOTELERA.
La superficie edificable será mayor de 35 m' y menor o igual
a 50 m' por plaza alojativa. Se > 35. P
Se  50 . P
2. MODALIDAD NO HOTELERA.
La superficie edlflcable será Igualo mayor de 20 m' y menor o
igual a 35 m' por plaza alojativa.
Se  20. P
Se  35 . P
Se =superflcie edificable total en la UAET en m²
P = plazas alojativas a implantar en la UAET

Proyecto
Parámetro / Valor

CONDICIONES
DE
EDIFICABILIDAD

NORMA 17.2

b). La superficie edificable calculada conforme al
apartado anterior, será la máxima que tendría la UAE cuando
se trate de un uso mixto de turismo y vivienda .
Como consecuencia, la superficie edificable de un posible
uso de vivienda, preexistente o nuevo, se deduciría de la
máxima calculada para determinar la superficie edificable
neta en uso de turismo.
Las construcciones dedicadas específicamente a labores
agrarias o ganaderas no computarán en la edificabilidad
permitida en la UAET. El planeamiento urbanístico podría
regular estas situaciones.
c). Superficie mínima de la UAET.
Queda establecida en los mínimos siguientes, según las
distintas categorías de suelo rústico:
1. Para la categoría de ASENTAMIENTO RURAL.
Superficie mínima de la UAET: 1.000 m'.
2. Para la categoría de ASENTAMIENTO
AGRÍCOLA.
Superficie mínima de la UAET: 2.000 m'.
3. Para otras categorías en que se admita el uso.
Superficie mínima de la UAET: 10.000 m2 •
Salvo para la excepción contemplada en el artículo 8.4.f) .3)
de la Ley 6/2002, que será de 5.000 m2 •

6

a). Superficie
edificable:
MODALIDAD NO
HOTELERA.
20*553= 11,060 m²
35*553= 19.355 m²
Sup. Edf.= 1.503,71 m²
c). Superficie mínima
de la UAET.
3. Para otras
categorías en que se
admita el uso.
Superficie mínima de la
UAET: 10.000 m²
Sup. De parcela
1.309.900,00m²
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REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia

Parámetro / Valor

4. Usos y características.

Proyecto
Parámetro / Valor

Los usos globales del suelo para todo el territorio municipal
tienen su expresión gráfica en el plano P-8 (USOS
GLOBALES Y SISTEMAS ESTRUCTURANTES).
La relación uso/categoría es exigencia del artículo 32.2).A.3)
del TROTEN, como determinación de la ordenación
estructural para el suelo Rústico, su adscripción a la
categoría que le corresponda y la determinación de los usos
genéricos atribuibles a esa categoría.
A estos efectos, para cada categoría del suelo rústico se
dispone del uso GLOBAL correspondiente, así como los usos
PORMENORIZADOS, desglosándose éstos en el uso
principal y los compatibles, tal como se recoge en los
siguientes cuadros.

2. Usos característicos.
La realización de los actos precisos para la utilización y
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinergética o
análoga que correspondan, conforme a su naturaleza y
mediante el empleo de medios que no comporten la
transformación de dicho destino, constituyen usos
característicos de este suelo. Estarán sujetos a las
limitaciones establecidas por la legislación civil o
administrativa que sea de aplicación.
Constituyen usos característicos:
-

La actividad propia de las explotaciones
agropecuarias y forestales.
Las actividades para la defensa y conservación del
medio natural.
Las tareas de limpieza de los terrenos e
instalaciones y de mantenimiento y reparación.

-

Estos usos no necesitan legitimación por el planeamiento.

3. Destino general del suelo.

CATEGORIAS Y
ACTIVIDADES

Art. E22
PGO

a). De forma general, los usos, actividades y construcciones
admisibles serán los de carácter agrícola, ganadero, forestal
extractivo y de infraestructuras. También podrán permitirse
los usos industriales, residenciales, turísticos y de
equipamiento y servicios que se integren en actuacione de
interés general. Asimismo, los usos de turismo alojativo
conforme se disponen en la Ley 6/2002 y el PTET, O EN SU
CASO EL Plan Insular de Ordenación.
b). Los usos y edificaciones previstos en este Plan General
para su emplazamiento en el suelo clasificado como Rústico,
son los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Explotaciones agropecuarias y forestales que
impliquen transformaciones del suelo y
aprovechamientos edificatorios, con las
instalaciones y construcciones necesarias.
Construcciones e instalaciones necesarias para la
implantación y desarrollo de las infraestructuras.
Las construcciones e instalaciones declaradas de
interés general.
Las construcciones aisladas destinadas a vivienda
unifamiliar.
El uso de turismo según modalidades y régimen
previsto en la Ley 6/2002, desarrollado por el
planeamiento territorial.
Las instalaciones de uso y dominio públicos
destinadas al desarrollo de actividadres científicas,
docentes y divulgativas relacionadas con los
Espacios Naturales Protegidos, incluyendo el
alojamiento temporal, cuando fuera preciso.
Los establecimientos comerciales y de servicios,
como equipamientos del medio rural.
Los sistemas generales, dotaciones y
equipamientos de necesaria implantación.
Plantas para la generación de energía procedente
de fuentes endógenas renovables, en particular la
fotovoltaica, hidráulica y biogás.

3
a.)

Turístico

b.) El uso de turismo
según modalidades y
régimen previsto en la
Ley 6/2002,
desarrollado por el
planeamiento territorial.

USO TURISTICO

Art. P10
PGO

Comprende el uso global (T) y los usos pormenorizados de
Alojamiento temporal (TT) y Servicios al turismo (ST), de
conformidad con los artículos E9 y P8 de la normativa del
Plan, y según lo establecido en el PTET.
…
5. El estándar de densidad turística, de conformidad con el
PIET, se establece en sesenta metros cuadrados de suelo de
parcela neta por cada plaza alojativa (60 m²/plaza).
La aplicación se realizará sobre la parcela neta, que es el
solar susceptible de materializar el aprovechamiento turístico,
recinto que no puede estar desagregado ni afectado por
elementos de dominio público. Esta verificación se llevará a
cabo en el procedimiento del otorgamiento de la autorización
turística o en todo caso de la licencia urbanística.
Cualquier otra reseña de la carga alojativa por parcela tendrá
carácter indicativo hasta la comprobación en ese ulterior
momento procedimental que otorgará el aprovechamiento
turístico y el derecho n edificar.

CUMPLE

6. Las distintas limitaciones territoriales a la implantación
turística alojativa, en cualquier clase de suelo, se concretan
gráficamente en el plano 0-19 (SISTEMA TERRITORIALESPACIO TURÍSTICO), donde queda expresado el territorio
municipal impedido para el uso turístico alojativo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO
Planeamiento
Referencia
Parámetro / Valor

ALTURA DE LA
EDIFICACIÓN

NORMA 18

a). La altura reguladora es la máxima altura que puede
alcanzar la edificación, estando en función del número entero
de plantas establecido. La altura reguladora establecida para
todo el suelo rústico, es de DOS PLANTAS, equivalente a
7,00 mts. Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias
debidamente valoradas:
1. En general solamente se deberán realizar
construcciones con UNA planta de altura.
2. Solamente se podrá alcanzar la altura máxima de DOS
plantas en los siguientes casos:

Proyecto
Parámetro / Valor

o

Existen dos edificaciones dentro del campo de Golf:
1.

DOS PLANTAS

Cuando la construcción se realice en Asentamiento
Rural.

CONDICIONES
GENERALES DE
ESTÉTICA

NORMA 18

Cuando la tipología arquitectónica requiera de
proporciones que justifiquen la necesidad de esa altura.
Cuando resulte procedente para mejor integración,
reducir el espacio Intervenido (EL) en favor del espacio
agrario, rústico o natural (EA).
En Asentamiento Agrícola, según su regulación
expresa.
a). Las edificaciones deberán estar de acuerdo con las
condiciones del entorno de ubicación. Adecuación que se
refiere a la composición general de las fachadas, cubiertas,
textura, color, etc., ejerciendo el Ayuntamiento el control en el
cumplimiento de estas condiciones e indicando, en su caso, a
qué características estéticas deberán ajustarse las
construcciones.
b). Las tipologías edificatorias atenderán a los rasgos
presentes en el entorno, como tipos básicos en los que
deberá basarse la acción proyectual. Se cumplirá con las
siguientes exigencias :
1. Cuando la entidad o características del proyecto
lo requiera, se utilizarán otras referencias distintas al entorno
inmediato, pero identificables y reconocibles como tipos
empleados en el medio Insular. A estos efectos la
arquitectura del indiano, neocanarla, historicista, racionalista
u otras.
2. El tratamiento de fachadas podrá ser con pinturas
de textura lisa o rugosa sobre enfoscado; se utilizarán tonos
claros, preferiblemente se empleará la gama de ocres,
admitiéndose el color blanco. Se podrá emplear otros
recursos estéticos en cuanto a color y textura, en elementos
o zonas singulares de las fachadas, tales como zócalos,
molduras, cornisas, etc. Podrá emplearse como material de
fachada la cantería natural, no admitiéndose los aplacados
de materiales cerámicos, mármoles o granitos.
La cubrición del edificio se podrá realizar excepcionalmente
mediante cubierta plana, si la tipología arquitectónica lo
requiere, debidamente justificado. En general se emplearán
cubiertas inclinadas, con módulos preferentemente a cuatro
aguas acabados con teja cerámica curva color oscuro,
pudiendo combinarse con una máximo del 25% de la
ocupación, con cubierta planas; en estos casos no se
admiten los aleros de teja como remate del edificio.
La carpintería será preferiblemente de madera pintada o
barnizada. Si no se estimase inadecuada al entorno, se podrá
admitir la carpintería metálica pintada o lacada, el aluminio
anodizado o lacado y el PVC.
3. No se admitirá la tipología de casa de madera,
definida como el elemento arquitectónico en que sus
paramentos exteriores, o parte de ellos, tienen como material
constitutivo o de revestimiento, la madera, con independencia
de su acabado.

o

o
El tratamiento de
fachadas será con
pinturas de textura lisa
o rugosa sobre
enfoscado; se utilizarán
tonos claros, se
empleará la gama de
ocres, y el color blanco.
Se empleará otros
recursos estéticos en
cuanto a color y
textura, en elementos o
zonas singulares de las
fachadas, tales como
zócalos, molduras,
cornisas, etc. Se
empleará como
material de fachada la
cantería natural.
La cubrición del edificio
se realizará con
cubiertas inclinadas,
con módulos a cuatro
aguas acabados con
teja cerámica curva
color oscuro,
combinándose con una
máximo del 25% de la
ocupación, con cubierta
plana.
La carpintería será
metálica de aluminio
anodizado.

o
o

o

Memoria descriptiva
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Casa Club: Este edificio cuenta con una planta sobre rasante y otra bajo rasante. En la planta baja, se disponen
los servicios necesarios para ofrecer un buen equipamiento al Campo de Golf. Posee vestuarios, despacho de
dirección, cocina, bar, restaurante, oficina de ventas, recepción con tienda y una amplia terraza. En la planta
sótano hay un almacén general, garaje de carros de golf, almacén de palos, control de almacén, sala de
maquinas y aljibe. Este edificio tiene un ascensor para comunicar ambas plantas. En su exterior, hay un jardín
junto a un aparcamiento.
2. Almacén: El edificio de Almacén cuenta con una sola planta dentro de una parcela de 1.140,33 m2, donde
existe un edificio con una superficie construida de 511,82 m2 en el que se desarrollan todas las actividades del
almacén. Dentro de este, hay un almacén de productos químicos, maquinaria, espacio disponible, almacén de
repuestos, taller general, oficina y dos vestuarios. Fuera del edificio hay un patio que hace las funciones de
aparcamiento privado exterior. El resto de las zonas libres, fuera del perímetro, serán ajardinadas. Como en la
mayoría de la isla, y debido al fuerte viento existente en la zona, dichos jardines se forman en su mayoría con
picón y vegetación de poco aporte de agua. Serán además, plantas que soporten con firmeza el azote del viento
y la gran cantidad de soleamiento que posee la isla.
Programa de necesidades:
Se recibe por parte de la propiedad un programa de necesidades consistente en dos edificaciones. Una de uso privado
que ayude al mantenimiento del campo de Golf, que es el almacén, y otra que es la Casa Club donde hay vestuarios,
restaurante, tienda y terraza. Además, la Casa Club tiene un sótano donde se aparcan los carros de Golf desde donde
hay salida directa al hoyo 1.
Uso característico del edificio:
Casa Club y Almacén.
Otros usos previstos:
Garaje y almacén.
Relación con el entorno:
El tipo de arquitectura tradicional de la isla, es la que marcará las pautas de construcción y los acabados de las
edificaciones. Por supuesto, queda muy marcado por el uso de la piedra la teja curva y los balcones y carpinterías de
madera.
Cumplimiento del CTE:

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)


FUNCIONALIDAD

Utilización:
Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se reduzcan lo máximo posible
los recorridos de acceso a las habitaciones.
En las habitaciones se ha primado, así mismo, la reducción de recorridos de circulación no útiles, como son los pasillos.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de alojamientos turísticos en
vigor.
Todas las habitaciones y locales están dotados de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones.
Accesibilidad:
Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal manera para que sean accesibles
a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria, así como lo
dispuesto por el DB-SUA



Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)






PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Descripción general del edificio:

Seguridad Estructural:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos
ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva,
modulación y posibilidades de mercado.
Seguridad en caso de Incendio:
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor
resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la
seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
Seguridad de Utilización:
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera
que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
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Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)






Cumplimiento de otras normativas específicas:

HABITABILIDAD

ESTATALES
Higiene, salud y protección del medio ambiente:
Todas las habitaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para
este uso.
Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para uso comercial, cualquier actividad que se
desarrolle en ellos requerirá un proyecto específico de acondicionamiento para la actividad concrete que en ellos se
desarrolle.
Las oficinas proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la actividad administrativa.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.
El edificio en su conjunto y las habitaciones, locales y oficinas en particular, disponen de espacios y medios para extraer
los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.
Las habitaciones disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Cada uno de los locales, oficinas y habitaciones disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas.
Protección contra el ruido:
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios
distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores,
paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas
transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
Ahorro de energía y aislamiento térmico:
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, del uso previsto y del
régimen de verano y de invierno,
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción
del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características
de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real
de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

9

EHE-08 (R.D. 1247/2008)
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.

9

NCSE-02 ( R.D. 997/02)
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en
la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

9

TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.

9

REBT (R.D. 842/2002)
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

9

RITE (R.D. 1027/2007)
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias

9

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007)
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.

9

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1997)
No se incluye estudio de seguridad y salud en esta fase de proyecto.
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.D. 105/2008)
No Se incluye estudio de gestión de residuos ene esta fase de proyecto

9

9

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
No es necesario proyecto de urbanización en la intervención.

AUTONÓMICAS

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones

9

HABITABILIDAD (R.D. 117/2006)
Se cumple.

9

ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995,
de 6 de Abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación)
Se cumple.

No se han considerado otros aspectos.

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO
Memoria descriptiva
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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1.
2.

Casa Club: la edificación tiene una forma rectangular donde se forma el edificio mas la terraza. Tiene una superficie
construida en planta baja de 390,69 m2 y en planta sotano tiene 615,09 m2.
Almacén: la edificación tiene una forma en “L” con una superficie construida de 511,82 m2, donde se desarrollan
distintos espacios según las necesidades del Campo de Golf, tales como almacenes, talleres,… Cuenta con una sola
planta sobre rasante y se encuentra en la zona Suroeste del sector donde se ubica el Campo de Golf. La forma y
superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica
(conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.

x

Volumen:
El volumen de las edificaciones es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos
a habitabilidad y funcionalidad.

x

Accesos según usos y consideraciones sobre accesibilidad:

x

Las dos edificaciones cuentan con un acceso rodado y peatonal en su cara Sur.
Evacuación según usos:

Cuadro
de
Almacen:

2

superficies

2

Útiles (m )
Planta Baja
Almacen de productos quimicos
Almacen Maquinaria
Almacen General
Almacen repuestos
Vestuario 1
Vestuario 2
Distribuidor
Oficina
Taller General
Aparcamiento exterior
Aparcamiento Carritos de Golf
Rampa de Acceso
Superficie total construida sobre rasante (almacen)

Construidas (m )
497,93
21,82
115,58
38,90
69,05
6,47
6,85
4,11
14,77
187,03
467,13
72,00
60,70
497,93

La evacuación hacia una zona segura se puede realizar por distintos puntos como se refleja en los planos adjuntos.
Superficie total construida

x

Cuadro de superficies:
2

Cuadro de superficies Casa
Club:

Construidas (m )

Planta Baja

390,69

Vestuario Hombres
Vestuario Mujeres
Ascensor
Distribuidor
Aseo P.M.R.
Patio
Direccion
Cocina
Camara Frigorifica
Almacen 1
Almacen 2
Bar
Restaurante
Oficina de Ventas
Recepcion y Tienda
Terraza
Cuarto de Basuras
Rampa de Acceso
Escalera de acceso a semisótano
Lamina de agua
Planta Sótano
Control de almacen
Almacen de palos
Aljibe
Sala de maquinas
Garaje de carros
Almacen general
Superficie total construida sobre rasante (casa club)
Superficie total construida bajo rasante (casa club)

29,37
25,00
2,56
11,81
7,20
14,57
18,09
37,28
3,74
3,15
2,06
15,53
119,76
23,03
23,41
213,41
8,00
86,70
49,25
80,00
615,09
28,89
71,91
16,79
8,75
172,07
286,07

Superficie total construida

Memoria descriptiva
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(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas con el apartado de
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad)

2

Útiles (m )

497,93

390,69
615,09

1005,78
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SISTEMA ESTRUCTURAL

A
Cimentación:


Subsistema

E1

La cimentación proyectada responde a los esfuerzos sometidos por la estructura y uso del edificio, así
como las características resistentes del terreno según los datos del estudio geotécnico, no existiendo
indicios de nivel freático a la profundidad estimada de la cimentación.
Hormigón armado
Acero B500S
Zapatas aisladas y losas de cimentación

Materiales
Geometría

SISTEMA ENVOLVENTE

B

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS

Clasificación general de los espacios del proyecto:
Espacios
habitables

A definir
A definir
A definir

Espacios
NO
habitables

A definir
A definir
A definir

Descripción del sistema envolvente del proyecto:

Parámetros
Salubridad: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio como
consecuencia del agua procedente del terreno disponiendo medios que impidan su penetración, o en su caso, permitan su
evacuación sin producción de daños, para ello se han adoptado por las soluciones constructivas indicadas en el documento
básico HS sección 1, protección frente a la humedad.

Subsistema

Cerramiento

Fachadas

Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan
a los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de
construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02.
Cubiertas

M1

Muro en contacto con el aire

M2

Muro en contacto con espacios no habitables

H

Huecos

C1
C2

En contacto con el aire

S1

Apoyados sobre el terreno

S2

En contacto con espacios no habitables

S3

En contacto con el aire exterior

T1

Muros en contacto con el terreno

T2

Cubiertas enterradas

T3

Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros

MD

Cerramientos de medianería

En contacto con un espacio no habitable

Estructura portante:


Subsistema

E2

Elementos estructurales que conforman los pórticos del edificio.

Suelos

Hormigón armado
Acero B500S
Pórticos formados por vigas de base cuadrada o rectangular y vigas planas o de cuelgue, según crujía.

Materiales
Geometría

Parámetros
Seguridad Estructural: En relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones,
puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control
de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos
SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de construcción sismorresistente:
Parte general y edificación NCSE-02.

Contacto con
terreno

Medianerías

Orientación
Muros de espacios habitables excepto la
superficie que comunica con los espacios no
habitables.
Muros que separan los espacios habitables de
los no habitables.
Puertas y ventanas en contacto con el exterior
de cada fachada excepto, en los espacios no
habitables
Superficie opaca de la cubierta.
Superficie opaca apoyada sobre el terreno en
una posición con respecto a la rasante,
superficial o a una cota inferior a 0,50 cm.
Superficie opaca que separa espacios
habitables con el garaje.
Superficie opaca que separa espacios
habitables con el exterior.
Muros que contienen el terreno bajo la rasante
superficial.
Superficie opaca apoyada sobre el terreno en
una posición con respecto a la rasante,
superficial o a una cota superior a 0,50 cm.
Se considera como fachadas sin acabado
exterior.

Muros en contacto con el aire [Fachada]:
Estructura horizontal:





Subsistema

Subsistema

Materiales
Geometría

E3

Forjados que completan el sistema estructural.
Hormigón armado
Acero B500S
Forjados unidireccionales con canto 25+5

Parámetros
Seguridad Estructural: La resistencia mecánica y la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad
constructiva y las posibilidades de mercado. Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado al
programa de necesidades de la presente memoria descriptiva y tomando en consideración las acciones del documento básico
SE-AE.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos
SE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de construcción sismorresistente: Parte
general y edificación NCSE-02.

Los datos de cálculo y justificación están recogidos y desarrollados en la separata de Seguridad Estructural.
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M1

Cerramientos de fachadas multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material
aislante térmico comercial incorporado y de una mejora del aislamiento acústico.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M 1 C M1 B M1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se han considerado al margen
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura. A efectos de
la acción del viento se considerara en coeficiente de exposición según la ubicación y características de edificio.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la distancia entre huecos de los distintos sectores de incendios del
edificio proyectado así como la presencia de edificaciones colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.
En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura libre o
gálibo, y la capacidad portante del vial de aproximación). La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros
necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de la edificación proyectada y los exigencias del documento
básico SI, para facilitar el acceso a cada una de las plantas (altura de alfeizar, dimensiones horizontales y verticales, ausencia
de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio), del personal del servicio de extinción de incendios.
Seguridad de utilización: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados a una
altura sobre zonas de circulación que incumpla las limitaciones definidas en el documento básico SU.
Salubridad: La zona pluviométrica en la que se ubicará edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de
impermeabilidad exigido en el documento básico HS.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir estos cerramientos considerando si
pertenece a un recinto protegido o habitable.
Memoria descriptiva
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Ahorro de energía: Las fachadas de la edificación proyectada, agrupado en sus seis orientaciones, poseen unas
características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función
del clima de la localidad donde se ubica, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno. Considerando la zona
climática según el apéndice D, para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la
transmitancia máxima definida en las tablas del documento básico HE sección 1º ,obtenida de la transmitancia media de los
muros de cada fachada teniendo en cuenta la orientación, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la
fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientación además del factor solar modificado medio.
Los cerramientos de fachadas se han diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial
e intersticial que puedan perjudicar sus características, evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se
produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

Muros en contacto con espacios no habitables:


Subsistema

M2

Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [M1].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M2 C M 2 B M 2 A

Cubiertas (en contacto con el aire):

Huecos (vidrios y marcos):




Subsistema

H

Diseño y otros: Con carácter general los alfeizares de los huecos de ventana se reforzarán con una correa de hormigón de
canto mínimo de 8 cm, empotradas en las jambas un mínimo de 20 cm.
Las ventanas exteriores cuentan con un sistema de oscurecimiento de igual color que la carpintería.
Se comprobará y verificará que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de Cumplimiento de Aislamiento
Acústico, así como Térmico y en cualquier caso con las dadas por las Normas Tecnológicas NTE-FLC para carpintería de
aleaciones ligeras en muros de cerramiento.

Son las partes modificables de la envoltura que permite el control ambiental del edificio, regulando los
intercambios de energía y aire entre el interior y el exterior, con el objetivo de mantener las condiciones
ambientales del interior dentro de unos márgenes de comodidad frente a las condiciones climáticas.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
HHA HVE
HVD HVC
HVB HVA

Parámetros
Seguridad Estructural: Según el mapa de isotacas según mapa de la figura D.1 del documento básico SE-AE, anejo D, a
Canarias le corresponde la zona C, con valor básico de la velocidad del viento Vb= 29 m/s, con una presión básica del viento
Qb= 525,60 Pa.
Considerando que la edificación proyectada está en una zona urbana, y en base a la situación de la fachada (expuesta o
lateral) y de la altura H de la ventana con respecto al nivel del suelo, se obtiene la siguiente clasificación de resistencia al viento
de la ventana según la norma UNE-EN-12210.
El nivel de flecha frontal relativa depende del tipo de acristalamiento elegido. La flecha frontal relativa en la carpintería no debe
exceder de 1/300 para doble acristalamiento.
Dado que nuestra carpintería se acristalará con doble acristalamiento la flecha frontal relativa debe ser menor o igual a 1/300,
obteniéndose una clasificación final de resistencia al viento de la ventana según la norma UNE EN 12210 de Clase 4.
Debido a la situación geográfica del edificio, a los huecos y lucernario del edificio proyectado, no le es de aplicación las cargas
de nieve.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado los mismos parámetros que la fachada al formar parte de ella.
Seguridad de utilización: El diseño de las barreras de protección de los huecos de la fachada se ha considerado el desnivel
existente entre la cota del pavimento acabado en el interior de cada planta con respecto a la rasante de la calle. También se
garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores según lo indicado en el documento básico.
Salubridad: Para la adopción del sistema correspondiente a los huecos de las fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente
la zona pluviométrica en la que se ubicará el edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones
constructivas se tendrá en cuenta el grado de estanqueidad al agua de las carpinterías así como las condiciones de punto
singular de encuentro de la fachada con la carpintería, exigido en el documento básico HS sección 1º.
Según el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el CTE, a Canarias le corresponden las zonas III y IV.
Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa y la resistencia al viento clase 4, la clasificación necesaria de
estanqueidad al agua es la Clase 7A.
La clasificación necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma UNE EN 12208.
Se dispondrán aireadores que permitan la calidad interior de las unidades de uso que exige el documento básico.
Protección frente al ruido: Se ha elegido la carpintería con una permeabilidad al aire, según la norma UNE EN 12207, de
clase 2 o superior, con doble acristalamiento.
Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir los huecos de la fachada, los aireadores y las cajas de persiana,
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la
normativa vigente.
La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de
las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
Ahorro de energía: La permeabilidad al aire de las carpinterías, de los huecos y lucernario de los cerramientos que limitan los
espacios habitables del edificio con el ambiente exterior se determina en función del clima de la localidad en la que se ubican,
según la zonificación climática establecida en el documento básico HE.

Subsistema

C1

La cubierta ha de garantizar la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, aislar térmicamente,
posibilitar la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones estáticas y
dinámicas, seguridad ante la propagación de incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus
materiales.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
C1 C C1 B C1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman la cubierta, el peso y
ubicación de elementos tales como subestructura portante de paneles de captación solar, depósitos, etc. Así como de los
elementos estructurales horizontales sobre lo que se sustentan.
Se prepararán esperas que sirvan de anclaje a la estructura de las placas solares para evitar daños de los materiales
empleados.
Seguridad en caso de Incendio: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, se ha
tenido en consideración los parámetros técnicos establecidos en el documento básico SI.
Las condiciones de los materiales limitan el riesgo de propagación exterior superficial de un incendio sobre la cubierta.
Seguridad de utilización: Permite que sea accesible al menos para su uso y mantenimiento.
Salubridad: La cubierta del edificio proyectado se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua procedente de precipitaciones en el interior del edificio, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetración y
que permiten su evacuación sin producción de daños materiales. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los
condiciones constructivas y singulares establecidas en el documento básico HS.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir la cubierta en función de los valores
límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la normativa vigente.
Ahorro de energía: Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, del uso de la edificación proyectada y del
régimen de verano y de invierno.
En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del documento
básico HE.
La cubierta se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que
puedan perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.
En la cubierta se ha previsto la disposición de placas solares para la contribución solar mínima de agua caliente.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Cubiertas (en contacto con espacios no habitables):


Subsistema

C2

Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas
características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [C2].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
C2 C C2 B C2 A

Se considerarán aceptables los huecos y lucernario clasificados según la norma UNE EN 12207 para las distintas zonas
climáticas.
Zonas climáticas A y B………………………….……………………………………………………..Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 4
Zonas climáticas C, D y E………………………..……...................................…………………....Clase 2, Clase 3, Clase 4
La permeabilidad al aire de la ventana es Clase 2 o superior, clase que cumple con cualquier zona climática.
Memoria descriptiva
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Suelos apoyados sobre el terreno:

Muros en contacto con el terreno:





Subsistema

S1

Las soleras estarán protegidas o ventiladas para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes
del terreno, y el contacto de los cerramientos con la cimentación deberá ser tratado para impedir las
humedades por capilaridad.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S1 C S1 B S1 A

T1

Subsistema

Cerramiento con necesidad de estar protegido contra la humedad y sin necesidad de disponer materiales
con propiedades aislantes, excepto en los casos que existan espacios habitables.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
T1 C T1 B T1 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las
condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico SI.
Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se
realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico SU y normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la
normativa vigente
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el documento básico HE.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen el cerramiento se han considerado al
margen de los empujes del terreno.
Seguridad en caso de Incendio: En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que
delimitan el local alcance al menos un EI igual o superior al establecido en el DB SI.
Salubridad: Se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua procedente del terreno o de las
escorrentías, disponiendo para ello de medios que impidan su penetración y que permiten su evacuación sin producción de
daños. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los parámetros establecidos en el DB HS-1.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de
protección frente al ruido en el DB-HR.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Considerando que existe parte del semisótano locales con otros usos diferentes al de garaje, se dispone
material aislante sobre el muro de hormigón y luego una segunda hoja que facilitará la disposición de las instalaciones.

Suelos interiores en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior:

Cubiertas enterradas:





Subsistema

S2

Forjado multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico
comercial incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masaresorte o de absorción acústica en la cámara aislante.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S2 C S2 B S2 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las
condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico SI.
Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se
realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico SU y normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior
en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la
normativa vigente
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el documento básico HE.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Suelos en contacto con el exterior (cuerpos volados en contacto con la intemperie):


Subsistema

S3

Los paramentos horizontales con su parte inferior expuesta a la intemperie incorporará en el contacto con
el espacio habitable, algún material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del
aislamiento térmico.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
S3 C S3 B S3 A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se ha considerado los valores de seguridad para el cálculo y dimensionado del volado, justificado en
la separata de DB SE.
Seguridad en caso de Incendio: Al formar parte de la fachada se ha tenido en cuenta los mismos aspectos que el subsistema
M1 y H.
Seguridad de utilización: Los elementos estructurales que están en esta situación cumplen con las exigencias establecidas
en el DB SU.
Salubridad: Todos los cuerpos volados que no sean elementos decorativos de la fachada disponen de goterón.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de
protección frente al ruido en el DB-HR.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Todos los paramentos horizontales con su paramento inferior expuesto a la intemperie incorpora entre las
capas del forjado, un material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico. Garantizando
una franja de aislamiento de la misma longitud del volado aproximadamente desde el punto final expuesto hacia el espacio
habitable.
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T2

Subsistema

No se han diseñado.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

T2 C

T2 B

T2 A

Suelos apoyados sobre el terreno (profundidad mayor de 0,5 metros):


T3

Subsistema

La placa está protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las
humedades por capilaridad.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
T3 C T3 B T3 A

Parámetros
Seguridad Estructural: En su diseño y dimensionado se ha tenido en cuenta la no existencia de nivel freático por los datos
reflejados en el estudio geotécnico.
Seguridad en caso de Incendio: La resistencia al fuego será suficiente según las exigencias que figuran en la justificación del
DB SI.
Seguridad de utilización: Se ha previsto en la ejecución de la placa agregar durante su fratasado de sustancias que para
cumplir con las exigencias determinadas en el DB SU.
Salubridad: Se han establecido las condiciones constructivas establecidas en la sección primera del DB HS. La placa está
protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las humedades por capilaridad.
Protección frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseño del sistema.
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los
índices establecidos en el DB HE-1.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Medianerías:


Subsistema

MD

Cerramientos con las mismas características constructivas que las fachadas con materiales multicapa
[M1], sin necesidad de estar revestidos por el exterior.

Parámetros
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir este cerramiento en función de los
valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitables con los elementos de medianería indicados en la
normativa vigente.
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

C

A definir
A definir
A definir
A definir

Recintos
habitables

A definir
A definir
A definir
A definir

Recintos
no
habitables

A definir
A definir
A definir

Recintos
ruidosos

A definir

Cerramiento

Particiones
separadoras
de otras
unidades de
uso
Particiones
separadoras
de zonas
comunes
Particiones
separadoras
con recintos
de actividad
y/o
instalaciones

Suelos separadores interiores:

Subsistema

M3V

Particiones interiores verticales

M3C

Huecos interiores

M3H

Particiones interiores horizontales

M4V

Particiones separadoras verticales

M4H

Particiones separadoras horizontales

M5V

Particiones separadoras verticales

M5C

Huecos de comunicación con zonas comunes

M5H

Particiones separadoras horizontales

M6V

Particiones separadoras verticales

M6H

Particiones separadoras horizontales

Orientación
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Carpinterías interiores que comunican los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con la misma actividad.
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos en la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con la misma actividad.
Paramentos verticales que delimitan las
unidades de uso de las zonas comunes.
Carpinterías interiores que comunican cada
unidad de uso con las zonas comunes.
Paramentos verticales que separan dos
unidades de uso con diferente actividad.
Paramentos verticales que conforman los
diferentes recintos protegidos y habitables en
la misma unidad de uso.
Paramentos horizontales que separan dos
unidades de uso con diferente actividad.


Partición vertical conformando la tabiquería interior de cada unidad funcional creando una división interna
estableciendo un programa.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M3V B M3V A

Parámetros
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.
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M3H

Partición horizontal de la unidad funcional donde su programa se realiza en diferentes niveles.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
M3H B M3H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos:


Subsistema

M4v

Elementos de separación vertical
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M4V B M4V A

Parámetros
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.

Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos:


Subsistema

M3V

Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre
las diferentes estancias.



Particiones interiores:

Subsistema

M3C

Parámetros
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y
aprisionamiento determinados en el documento básico SU. Las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico
SU y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos libres que introduce la normativa de accesibilidad.
Salubridad: Se han considerado que las aberturas de pasos se encuentren alojada en la propia carpintería cuando la holgura
existente entre la hoja y el suelo no fuese suficiente.
Diseño y otros: Puertas según planos de referencia y mediciones.

Componente

Particiones
interiores de
la misma
unidad de
uso


Subsistema

Clasificación general de los espacios del proyecto:

Recintos
protegidos

Carpintería interior:

M4H

Elementos de separación horizontal
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M4H B M4H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.
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Paredes separadoras de zonas comunes:

Subsistema

M5v

Elementos de separación vertical
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M5V B M5V A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.


M5H

Elementos de separación horizontal
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M5H B M5H A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables.

Paredes separadoras de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas):


Subsistema

M6v

Elementos de separación vertical.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

M6V B M6H A

Parámetros
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos verticales que constituyen estas particiones se han
considerado al margen de las sobrecargas de uso y acciones gravitatorias. Se han considerado como cargas lineales sobre la
estructura.
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables con recintos ruidosos o de otra índole.
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del
proyecto.

Suelos separadores de zonas habitables con uso diferente (Cargas térmicas):


Subsistema

M6H

Subsistema

Elementos de separación horizontal.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RE

Revestimiento exteriores:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RE B

RE A

Parámetros
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características de permeabilidad.
Protección frente al ruido: La absorción acústica.
Diseño y otros: Otra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado ha sido el coeficiente de reflexión o
reflectancia de los materiales empleados, que cumple con la doble función de reflexión luminosa y reflexión de la radiación
térmica solar y la emisión infrarroja nocturna

Subsistema

Suelos separadores de zonas comunes:

Subsistema

SISTEMA DE ACABADOS

D



RV

Revestimiento interiores verticales:

Parámetros
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades higiénicas.
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.
Diseño y otros: Otra variables fundamentales de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente
de reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales empleados, que cumple con la función de reflexión de la luz natural y
artificial.

Subsistema

RH

Revestimiento interiores horizontales:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RH B RH A

Parámetros
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.
Diseño y otros: Otras variables de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexión
luminosa (reflectancia) de los materiales empleados y la absorción acústica, que cumple con la función de reflexión de la luz
natural y artificial.

Subsistema

RS

Solados:

Parámetros
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las características de resbaladicidad y exigencias del DB SU.
Diseño y otros: Permiten un ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de microorganismos, la presencia de
sustancias alérgicas, y la emisión de sustancias nocivas o insalubres.

Subsistema

RC

Cubierta:
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

RC B RC A

Parámetros
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para labores de mantenimiento.
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades de permeabilidad frente a la lluvia.
Diseño y otros: El sistema de fijación en base a la pendiente o inclinación de la cubierta.

M6V B M6V A

Parámetros
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A3]
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico SI.
Seguridad de utilización y accesibilidad: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento
básico SU y la normativa de habitabilidad vigente.
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos
resultantes protegidos y habitables con recintos ruidosos o de otra índole.
Diseño y otros: En los forjados previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado estará limpio
de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos que es necesario disponer.
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

E

Requisitos
básicos:

Según CTE

En proyecto

Prestaciones según el CTE

Protección frente a la humedad:



Seguridad

Subsistema

HS1

Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del
edificio y en sus disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación
sin producción de daños.

Recogida y evacuación de basuras:


Subsistema

HS2

Se ha previsto que el edificio disponga de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DB-SUA

Seguridad de
utilización y
accesibilidad

DB-SUA

Calidad del aire interior:



Subsistema

HS3

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior, la evacuación de
productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

SISTEMA DE SERVICIOS

F


Habitabilidad
DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

Protección
frente al ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía

DB-HE

-

-

No existen


Funcionalidad

Utilización

Abastecimiento de agua:


Subsistema

HS4

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

-

Accesibilidad

-

Acceso a los
servicios

Decreto
117/2006
Ley 1/1995
RD
227/1997
RD Ley
1/1998

SE-1: Resistencia y estabilidad
SE-2: Aptitud al servicio
SE-AE: Acciones en la edificación
SE-C: Cimientos
SE-A: Acero
SE-F: Fábrica
SE-M: Madera
SI 1: Propagación interior
SI 2: Propagación exterior
SI 3: Evacuación de ocupantes
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
SI 5: Intervención de bomberos
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
SUA 9: Accesibilidad.
HS 1: Protección frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuación de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuación de aguas
Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de protección frente al ruido.
HE 1: Limitación de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su
normativa específica.

Prestaciones que superan el CTE en proyecto
Evacuación de agua:


Subsistema

HS5

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Seguridad

No se establecen

Habitabilidad

No se establecen

Funcionalidad

No se establecen

Suministro eléctrico:


Subsistema

BT

Se ha previsto la instalación eléctrica necesaria para que la compañía eléctrica pueda suministrar a cada
unidad funcional del edificio la tensión correspondiente.

x

Limitaciones de uso del edificio:
El edificio proyectado se ha diseñado para destinarlo al uso hotelero. La dedicación de algunas de sus dependencias a
uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este
cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

x

Limitaciones de uso de las dependencias:
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

x

Limitación de uso de las instalaciones:
Las instalaciones se han previsto según dispone la normativa vigente para este tipo de obras.

Telefonía y Telecomunicaciones:


Subsistema

ICT

Se ha previsto en el proyecto de los espacios y conductos necesarios que se requieren según el proyecto
de Telecomunicaciones realizado por el técnico competente.

Recogida de basuras:


Subsistema

HS2

En el municipio en el que se sitúa el edificio solamente existe un sistema de recogida centralizada, no
existiendo servicio de recogida puerta a puerta.
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:

Memoria constructiva

2

Nº Plantas

Sobre rasante

Cota de cimentación prevista

-4,00

2

Bajo rasante:

1

metros

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
o

BASES DE PROYECTO

SE-C. Art.3

Generalidades: Se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural,
características y morfología del terreno existente, el cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente vigente
(NCSE’02), los documentos básicos relativos a la seguridad estructural y seguridad en caso de incendio (DB-SE y DB-SI),
así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la instrucción de hormigón estructural
vigente (EHE-08).

Tipo de construcción

3.1

Grupo de Terreno

3.2

Nº de Puntos a Reconocer

3.3

Bases de cálculo: El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (Resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre Estados Límite Últimos y Estados
Límite de Servicio. Conforme a la EHE-08 se identificará el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar
sometido cada elemento estructural.
Las verificaciones de los Estados Límite se basarán en el uso de modelos adecuados para la cimentación y el terreno de
apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el mismo.
Variables básicas: La verificación de los estados límite se realiza mediante modelos en los que intervienen las
denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones sobre el edificio,
acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características
del terreno y de los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentación.
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el edificio y
acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya.
ESTUDIO GEOTÉCNICO
Generalidades: Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la concepción
estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la fase inicial de proyecto y en cualquier caso
antes de que la estructura esté totalmente dimensionada.
Programación: Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta todos los datos relevantes
de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y
estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona realizados en la fase de
planeamiento o urbanización. A efectos del reconocimiento del terreno y de forma estimativa hasta la realización del
estudio geotécnico:

Tipo
C-0
C-1
C-2
C-3
C-4

Grupo
T-1
T-2

T-3

TIPO DE CONSTRUCCIÓN. Tabla 3.1
Descripción
2
Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m , incluidos los sótanos.
Otras construcciones de menos de 4 plantas, incluidos los sótanos.
Construcciones entre 4 y 10 plantas, incluido los sótanos.
Construcciones entre 11 y 20 plantas, incluido los sótanos.
Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas, incluido los sótanos.
GRUPO DE TERRENO. Tabla 3.2
Descripción
Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de
cimentación directa mediante elementos aislados.
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma
solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia,
aunque probablemente no superen los 3,0 m.
Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores.
De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos: Suelos expansivos, Suelos
colapsables, Suelos blandos o sueltos, Terrenos kársticos en yesos o calizas, Terrenos variables en cuanto a
composición y estado, Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m, Terrenos en zonas susceptibles de
sufrir deslizamientos, Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades, Terrenos con desnivel superior a
15º, Suelos residuales, Terrenos de marismas
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C-0

(mínimo tres puntos)

C-1

dmax

C-2

C-3

T-1

T-2

35

C-4
T-3
P

6

Las distancias dmáx exceden las dimensiones de la superficie a reconocer de la parcela, por lo que se disminuyen hasta que
se cumpla con el número de puntos mínimos requeridos.
En la tabla 3.4 se establece el número mínimo de sondeos mecánicos y el porcentaje del total de puntos de reconocimiento
que pueden sustituirse por pruebas continuas de penetración cuando el número de sondeos mecánicos exceda el mínimo
especificado en dicha tabla.
Nº mínimo de sondeos mecánicos

3.4

1

Porcentaje de sustitución 3.4

70

Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, deben quedar reflejados en un plano, referidos a
puntos fijos claramente reconocibles del entorno, o en su defecto a coordenadas UTM.

Técnico:
o

Reconocimiento del Terreno

PARÁMETROS DE CÁLCULO EXTRAIDOS DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Empresa:

Cota de cimentación (m)
Presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta
Presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta
Resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta y por fuste
Empujes del terreno (activo, pasivo y reposo)
Datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento” para el dimensionado de elementos de pantallas u otros
elementos de contención
Módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones y elementos de contención,
mediante modelos de interacción suelo-estructura
Resistencia del terreno frente a acciones horizontales
Asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio y de los elementos de
contención que se pretende cimentar
Calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de excavación y terraplenado más
adecuado
Situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración cuantitativa de
los datos para el dimensionado de cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes
e impermeabilizaciones
La proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar lugar a
la socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones
Cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su calificación al
objeto de establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y
elementos de contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes
materiales o la instrucción EHE
Caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado bajo el efecto
de la acción sísmica;
Cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean necesarios
para el dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos Básicos relativos
a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y a otros DB, especialmente al DB-HS
(Habitabilidad: Salubridad)
Cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en el caso
de edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos
Relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a confirmar después de iniciada la obra,
al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y antes de ejecutar la cimentación, los
elementos de contención o los taludes previstos.

PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE

PARÁMETROS ESTIMADOS POR EL PROYECTISTA HASTA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
Nivel freático
No existe
2
Tensión admisible estimada
2,00 N/mm

Memoria constructiva
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Planteamiento estructural:

3

Sistema de cimentación
Debido a la tipología edificatoria utilizada, al entorno en el que se encuentra y que no se prevén modificaciones futuras del
terreno, se opta por un sistema de zapatas aisladas de hormigón armado bajo los pilares y zapatas corridas bajo los
muros de sótano y contención.
Sistema de contención
Se utilizarán muros de hormigón armado para las zonas edificadas y muros de gravedad en piedra para la formación de
bancales.
Bases de calculo
Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos y sus
coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la seguridad estructural anexo.
Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional,
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad.
De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso general de cálculo empleado es el de los
“estados límites”, en el que se trata de reducir a en valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos
estados Imites que ponen la estructura fuera de servicio.
Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia,
anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los
materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.
Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de
carga con acciones de mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).

Seguridad en caso de incendio

Observaciones
Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I)
excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.
USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO

Criterios generales de aplicación

A definir

EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SI-1
Propagación interior
DB SI-2
Propagación exterior
DB SI-3
Evacuación de ocupantes
DB SI-4
Instalaciones de protección contra incendios
DB SI-5
Intervención de los bomberos
DB SI-6
Resistencia al fuego de la estructura

Procede
X
X
X
X
X

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
Procede
RD 1942/1993
Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios.
X
RD 2267/2004
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
X
RD 312/2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos.
X
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
RD 393/2007
X
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Normas UNE
Normas de referencia que son aplicables en este documento básico.
X

Memoria constructiva
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PROPAGACIÓN INTERIOR

DB SI-1

Exigencia básica:

A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén
protegidos con una instalación automática de extinción.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras
y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Nivel

Sector

(BR/BR)

Recepción
Comedor
Garaje
Zona de servicio
Vestuarios zona
deportiva
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Villas
Talasoterapia
Kiosco piscina
Bar piscina

-

2

Superficie construida (m )
Norma
Proyecto
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500

-

<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500
<2.500

Uso previsto
Residencial Público
Pública Concurrencia
Aparcamiento

Resistencia al fuego del sector
Norma
Proyecto
EI-60
EI-90
EI-90
EI-90
EI-120
EI-120
EI-90
EI-90
EI-60

EI-90

Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público
Residencial Público

EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60
EI-60

EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90
EI-90

-

-

-

A definir
A definir

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
-

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas)
Norma
Proyecto
-

Espacios ocultos
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como
patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros
al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los
que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,
conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
A definir sistema seleccionado.

Revestimiento

A definir
A definir
A definir
A definir

Resistencia al fuego
de la caja
Norma
Proyecto
-

Nivel
de
riesgo
-

A definir condiciones particulares.

Situación del elemento

Ascensores
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta
EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado
vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por
disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de
acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.
Número de
sectores que
atraviesa
-

Superficie / volumen
2
3
construida (m )(m )
Norma
Proyecto
-

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

A definir condiciones particulares.
A definir condiciones particulares.

Ascensor

Local o zona

Puerta de acceso
Norma
-

Proyecto
-

Vestíbulo de
independencia
Norma
Proyecto
-

De techos y paredes
Norma
Proyecto
-

De suelos
Norma
-

Proyecto
-

A definir condiciones particulares.

Puerta del vestíbulo
Norma
-

Proyecto
-

A definir condiciones particulares.

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y
bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores,
maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen,
además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los
equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación
establecidas en el documento básico SI.
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PROPAGACIÓN EXTERIOR

DB SI-2

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

DB SI-3

Exigencia básica:

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.



El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación
Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como
tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Distancia entre huecos
1

2

Distancia horizontal (m) ( )

Distancia vertical (m) ( )

Ángulo entre planos
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
A definir
A definir
1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde
otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección
horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo  formado por los planos exteriores de
dichas fachadas.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al
menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una
zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo,
medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la
altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
Para valores intermedios del ángulo , la distancia d puede obtenerse por interpolación

d (m)

0º (fachadas paralelas enfrentadas)
3,00

45º
2,75

60º
2,50

90º
2,00

135º
1,25

180º
0,50

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas
o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde
una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su
arranque.

Cubiertas
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya
sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura
medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta
de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la
condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado
de la cubierta.
1

Distancia (m)
Altura (m) ( )
Norma
Proyecto
A definir
A definir
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h
sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que
se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de
la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
d (m)
 2,50
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
h (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
Distancia entre huecos

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5
m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego
no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF
(t1).
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Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Uso previsto
-

Superfici
e útil
2
(m )
-

Densidad
ocupación
2
(m /pers.)
-

Ocupación
(pers.)
-

Número de
salidas

Recorridos de
evacuación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.


Zonas de refugio
Zona con superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, de dimensiones 1,2 x 0,8 m para usuarios de
sillas de ruedas o de 0,8 x 0,6 m para personas con otro tipo de movilidad reducida.
Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos de escaleras protegidas o
especialmente protegidas, en los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas, o en un pasillo
protegido.
Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de puertas, pudiendo éste
invadir una de las superficies asignadas.
Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Uso previsto

Ocupación
(pers.)

Plazas
PMR

Ocupación
(pers.)

-

-

-

-

Número de
refugios/planta

Recorridos de
evacuación (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.


Dimensionado de los elementos de evacuación
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando
existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias
escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas,
bajo la hipótesis más desfavorable.
Recinto, planta,
sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Uso previsto
-

PUERTAS (m)

PASOS (m)

PASILLOS (m)

RAMPAS (m)

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

A definir condiciones particulares.
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Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o
bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se
trate de puertas automáticas.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás
casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el
caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido
de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de
una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento,
debe estar dimensionada para la evacuación total prevista.
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de
señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura
abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de
apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA.
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien
permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N.
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de
65 N cuando sea resistente al fuego.
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma
y a una altura de 1000 ±10 mm.
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma
UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
Protección de las escaleras
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.
Escalera

Uso previsto

A definir
A definir
A definir

-

Protección

Vestíbulo

H

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A definir
A definir

Separadores

Vestíbulo

Ventilación

Norma

Proye

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vestíbulos de independencia
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía
de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con
aseos de planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones:
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte de la
resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5.
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al humo
conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 1, no
pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables.
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m.
- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definición en el Anejo A del DB SUA) deben poder
contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo contenga una
zona de refugio, dicho círculo tendrá un diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla
de ruedas. Los mecanismos de apertura de las puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 m, como mínimo, del
encuentro en rincón más próximo de la pared que contiene la puerta.
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PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Ventilación

A/D

Accesos

Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial
Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que
no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse
la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una
zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida
del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas
del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una
zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.



Anchura

Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que
sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.
Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2
Tipo de escaleras
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Control de humo de incendio
Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de
500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008,
UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o
forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, los
cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas:
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas con una aportación máxima de 120 l/plazas y debe
activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m
deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando
el sistema disponga de ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben tener una clasificación
F300 60.
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen
elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.
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Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial Público,
Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de
evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector
de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas
que se indica a continuación:
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o
fracción, conforme a SI3-2.
2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contará
con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.
3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una
zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad
diferentes de los accesos principales del edificio.

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB SI-4

Exigencia básica:
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en
sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio
o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB,
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local
de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

Recinto, planta, sector
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

Extintores
portátiles

Columna
seca

Detección y
alarma

B.I.E.

Instalación de
alarma

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proy.

-
-
-
-
-
-

Rociadores
automáticos de
agua
Norma

-
-
-
-
-
-

Proy

-

A definir condiciones particulares.



Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes,
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.



Instalaciones de protección contra incendios
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:
Ventilación forzada de garaje
Sistema de control del humo
Extracción de humos de cocinas industriales
Sistema automático de extinción
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores
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A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

DB SI-4 [Instalación de protección contra incendios]

EDIFICACIONES DE CAMPO DE GOLF
S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO



EDIFICACIONES DE CAMPO DE GOLF
S.D.O.-1, P.T.E.T. LA PALMA. T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE
VOLCAN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO SANTAMARIA
011-004-0332-003

39

JARABA S.A.

JARABA S.A.





INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

DB SI-5

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

DB SI-6

Exigencia básica:

Exigencia básica:

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias básicas.

NO PROCEDE
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de
esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.

Resistencia al fuego de la estructura
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del
efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer
la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se
produce al final del mismo.

Tramos curvos

Anchura mínima
libre (m)

Altura mínima
libre o gálibo (m)

Capacidad
portante del vial
2
(kN/m )

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Radio interior (m)

Radio exterior (m)

Anchura libre de
circulación (m)

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Entorno de los edificios
x
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra
para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de
esta Sección.
x
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
x
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de
18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.
Anchura mínima
libre (m)

Altura libre (m)

Separación
máxima del
vehículo (m)

Distancia máxima
(m)

Pendiente máxima
(%)

Elementos estructurales principales
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes),
es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

Resistencia al
punzonamiento del
suelo

Norma

Proyecto

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sector o local de riesgo especial
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir

La altura libre normativa es la del edificio.
La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio se establece en función de la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación
edificios de más de 20 m de altura de evacuación

23 m
18 m
10 m

Distancia máxima hasta cualquier los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas.

Norma
-

Proyecto
-

Dimensión mínima horizontal
del hueco (m)
Norma
Proyecto
-

Dimensión mínima vertical
del hueco (m)
Norma
Proyecto
-

-
-
-
-
-
-
-

Material estructural considerado
Soportes
-

Vigas
-

Forjado
-

Estabilidad al fuego de
los elementos
estructurales
Norma
Proyecto
-

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos,
serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los
elementos estructurales.

Accesibilidad por fachadas
x
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
x
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.
Altura máxima del alféizar (m)

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado

SE DIMENSIONA ESTRUCTURA CONFORME AL ANEJO C DEL DB-SI
Elementos estructurales secundarios
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni
comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio,
como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir
ninguna exigencia de resistencia al fuego.
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la
tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea
protegida.

Distancia máxima entre huecos
consecutivos (m)
Norma
Proyecto
-

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto
cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego.



Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales
cuando su colapso pueda ocasionar daños personales.
En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y clasificación antes
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando
se refieran a resistencia al fuego.
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4

Seguridad de utilización y accesibilidad

ACCESIBILIDAD

DB SUA-9

Exigencia Básica:
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad.

Observaciones
Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberán cumplir,
salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los
criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio existente,
este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario
accesible que la comunique con la vía pública.
En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad
establecidas en este DB.
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

EXIGENCIAS BÁSICAS
DB SUA-1
Seguridad frente al riesgo de caídas
DB SUA-2
Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
DB SUA-3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
DB SUA-4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
DB SUA-5
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
DB SUA-6
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
DB SUA-7
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
DB SUA-8
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
DB SUA-9
Accesibilidad

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN
Normas UNE
Normas de referencia que son aplicables en este DB
Decreto 117/2006 Habitabilidad
RD 227/1997
Accesibilidad
Ley 1/1998
Acceso a los servicios

Procede

X

Procede
x
x

SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales
NORMA
Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública
y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.

Accesibilidad entre plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que
no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de
un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o
de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de
200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán
de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
Numero de ascensores accesibles en el edificio

1

Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

DB SU-8 [Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo]
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles
Viviendas accesibles
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva
según la reglamentación aplicable.
Alojamientos accesibles
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:

SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
NORMA

PROYECTO

1

-

1

-

Plazas de aparcamiento accesibles
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento
accesible
Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso
Todo edificio con superficie construida que público, una plaza accesible por cada 33 plazas de
2
aparcamiento o fracción.
exceda de 100 m y uso
En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas
de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en
sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.
Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA
1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán
80 cm de longitud en el sentido de la marcha,
anchura
la
del
itinerario
y
acanaladuras
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán
perpendiculares al eje de la escalera.
de color contrastado con el pavimento, con relieve de
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores.
hasta un punto de llamada accesible o hasta un
punto de atención accesible, serán de acanaladura
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40
cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

2

x

Plazas reservadas
Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada
Los espacios con asientos fijos para el
100 plazas o fracción
público, tales como auditorios, cines,
En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la
salones de actos, espectáculos, etc.,
actividad tenga una componente auditiva,
dispondrán de la siguiente reserva de
una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva
plazas:
por cada 50 plazas o fracción
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas
por cada 100 asientos o fracción.
Piscinas
Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna
entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.
Se exceptúan las piscinas infantiles.

NORMA
Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

-

-

PROYECTO

x

x

x

x

x

x

x

-

x

Servicios higiénicos accesibles
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de
inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para
Siempre que sea exigible la existencia de ambos sexos
aseos o de vestuarios por alguna En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
disposición legal de obligado cumplimento, accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o
existirá al menos:
fracción de los instalados.
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible
Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

DB SUA-9 [Accesibilidad]
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SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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ACCESIBILIDAD
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad
y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

Mobiliario adaptado de que
dispone el edificio o
establecimiento

NP= NO PROCEDE

Nº de espacios reservados

Tipo de intervención:

Nueva planta
Ampliación, Rehabilitación, Reforma

X

Nivel de accesibilidad
itinerarios (2)

Requerimientos mínimos de
los itinerarios

X
X

(c)

X
X

itinerario

X

1

X

2

(sombreado = exigible)

superf/
capac

mobiliario
adaptado

espacio singular adaptado, si lo tiene

adaptado
(*)

Practicable

Aparcamiento

Escaleras

Aseo

Dormitorio

Unidad
alojativa

Vestuarios

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Elementos

Reserv.
especial

uso de la edificación

3

Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los
términos que establece el punto 2 del Artº. 16 (1)
Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimtos mín. de la Norma E.2.1.2.
del Anexo 2. (3)
Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimtos mín. de la Norma E.2.1.1. del
Anexo 2. (4)
Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los
términos que establece el punto 2 del Artº. 16 (1)

4
5
6
7

alojamiento turístico
hoteles
hoteles de apartamentos
apartamentos
campings

2.3.1

2.3.2

>30 habit
>30 uds
todos

X
8
residencial

Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificación.



Nº de Uds adaptadas de
reserva exclusiva o
preferente
Requerimientos mínimos de
los Espacios singulares

Cuadro de niveles de accesibilidad exigibles en edificios o establecimientos de uso público





Espacios singulares
adaptados del edificio o
establecimiento (si los tiene)

X






Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.

Aparcamiento (en los usos de la edificación indicados en Cuadro E.1 del Anexo 2)
(Norma E.2.2.1)
(5)
Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor
(en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma
E.2.2.2)
(6)
Aseos (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
(Norma E.2.2.3)
(7)
Dormitorios (en los alojamientos turísticos con habitaciones o establecimientos
residenciales indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2). (Norma E.2.2.4)
(8)
Unidades. alojativas (en alojamientos turísticos indicados en Cuadro E.1 del Anexo2
(Norma E.2.2.5)
(9)
Vestuarios (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.
(Norma E.2.2.6)
(10)
Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva según el Artº. 18
(5)
Dormitorios según el Artº. 21
(8)
Unidades alojativas según el Artº. 22
(9)
Los Espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan
a los requerimientos mínimos de las Normas E.2.2.1. a E.2.2.6. del Anexo 2.

Uds.

Observaciones:



Itinerarios que son accesibles
(adaptados o practicables) (2)

X



Exigencias de accesibilidad en itinerarios (2)
De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación o establecimiento,
(en todos los casos)
De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y con la vía
pública(en el supuesto de un conjunto de edificios)
De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y las áreas y
dependencias de uso público (en todos los casos)
De acceso a los espacios adaptados singulares(para aquellos espacios indicados en
el Cuadro E.1 del Anexo 2)
De aproximación a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio
para personas con limitaciones (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro
E.1 del Anexo 2)
Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.

Requerimientos mínimos del
mobiliario

Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial (en los usos de la
edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2. (Norma E.2.3.1) (11)
Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones(en los usos
de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones,
según el Artº 25. (Norma E.2.3.2) (12)
El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los
requerimientos mínimos de las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2. (13)

9
10
11
12
13
14

residencias de estudiantes
albergues de juventud
casas colonias o vacaciones

15

resid personas c/limitaciones

residencias asistenciales

>50 plaz
>25 plaz
<25 plaz

residencias para mayores
todas

16

X
X

X
Uds.
Uds.
Uds.
X



17
18
19
20
21

sanitario y asistencial
hospitales y clínicas
atención primaria
centros socio-sanitarios
centros de rehabilitac y de dia
farmacias y centros de servic

22

comercial

23
24
25
26
27

mercados municipales
establecimientos comerciales
bares y restaurantes
gasolineras y áreas servicio

todos

todos
>500 m2
200-500
>50 plaz
todas

28

29
30
31
32

recreativo
parques atracc y temáticos
centros para la práctica
deport
locales y recintos de espectác
discotecas y bares musicales

todos

>50 plaz

Exigencias de accesibilidad en el mobiliario.
Accesibilidad
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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33
34
35
36
37
38
39
40
41

cultural y religioso
teatros y cines
salas de congresos
auditorios
museos
salas de exposiciones
bibliotecas
centros cívicos
centros religiosos

9

Anejos a la memoria

>50 plaz
>200 m2

Observaciones
>100 m2
200-500

42
43
44
45
46

administrativo y docente
centros de la administración
oficinas abiertas al publico
oficinas de cias. suministra
doras y de servicios públic

47
48

centros docentes

49

aparcamiento

50

garajes y aparcamientos

todos
>500 m2
200-500
todas
>500 m2
200-500

Se incluye
>40 plaz

Información geotécnica
Cálculo de la estructura
Protección contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Estudio de impacto ambiental
Plan de control de calidad
Estudio de seguridad y salud
Pliego de condiciones
Normativa de aplicación
Presupuesto aproximado
Presupuesto detallado y mediciones
Informe justificativo LIDER
Informe justificativo CALENER
Ordenación Hotelera

Accesibilidad
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO
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PRESUPUESTO APROXIMADO

10

Documentación gráfica

Resumen por capítulos
Observaciones
Capítulos

1
2
3
4
5

Precio (€)

ALMACEN
CASA CLUB
CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

Porcentaje

247.661,73
345.321,93
3.238,63
1.749,69
16.558,27

40,30 %
56,19 %
0,53 %
0,28 %
2,69 %

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA...................614.530,25€

El presupuesto para la presente obra se ha confeccionado considerando precios de ejecución material estimativos.

El presente documento es copia de su original del que es
autor el proyectista que suscribe el documento. Su
producción o cesión a terceros requerirá la previa
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

RAFAEL GONZÁLEZ-JARABA GONZALEZ.
Colegiado nº 333

En Las Palmas de GC, a 10 de Mayodel 2011
Fdo:.



X
X
X

SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ
Colegiado nº 2737

[Presupuesto aproximado]
PROYECTO
SITUACION
PROPIEDAD
ARCHIVO

Se incluye
X
X

Plano de situación
Plano de emplazamiento
Plano de urbanización
Plantas generales
Planos de cubierta
Alzados y secciones
Planos de estructuras
Planos de instalaciones
Planos de definición constructiva
Memorias gráficas
Memoria de carpinterías
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FERNANDO PORTO
108314

SAN ANTONIO
108325

BARLOVENTO
LAGUNA DE BARLOVENTO
108354

GARAFIA

MATOS
108303

SAN ANDRES Y SAUCES

TRICIAS
108312

LA GALGA
DON PANCHO
108301

108371
FUENTE NUEVA
108300

PUNTAGORDA

ROQUE DE LOS MUCHACHOS
108331

PICO DE LA CRUZ
108341

PUNTALLANA
PIEDRA LLANA
108549
PALMERO
108539

TABLADITA
108519

TIJARAFE

ZAMAGALLO
108500

SOMADA BAJA
108528

JURADO

SANTA CRUZ DE LA PALMA

108517

CORRALEJO
108546
BEJENADO
108536

SISMOGRAFO
108525

PASO (EL)
MUELLE
108575
CONCEPCION
108565

TIME
108514

LLANOS DE ARIDANE (LOS)
TAZACORTE
108501

CUMBRERA
108553
RINCON
108573

GAMEZ

TAZACORTE

108533

108562

PUNTO GANADO
108572
TODOQUE
108521

BIRIGOYO
108541
RIOS

VILLA DE MAZO
108561

GOTERAS
108570
JEDEY
108839

MAMBROQUE
108859

TIRIMAGA
108869

DESEADA
108849

108848
CABRITO
108858

LOS FAROS
108847

HOYO FRIO
108846

FUEGO
108800

PIJA
108855

FUENCALIENTE DE LA PALMA

TABLAS
108844
SAN ANTONIO
108843

VIENTO
108853

TENEGUIA
108801

SALINAS
108842

EMPLAZAMIENTO

UBICACION

ESCALA 1/5000

ESCALA 1/2000

REHOYA
108579

SECCION

ESCALA 1/150

B

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

CASA CLUB

A
A

B

B

A
A

B
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

CASA CLUB

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

CASA CLUB

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

PLANTA SEMISOTANO (COTAS)
CASA CLUB

PLANTA DE VESTUARIOS (COTAS)
ESCALA 1/50

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

PLANTA BAJA NIVEL CALLE (COTAS)
CASA CLUB

ALZADO PRINCIPAL CASA CLUB

ALZADO LATERAL DERECHO (VISTA DESDE CALLE)
CASA CLUB
ALZADO LATERAL IZQUIERDO (VISTA INTERIOR)
CASA CLUB

ALZADO POSTERIOR CASA CLUB

SECCION TRANSVERSAL (ACCESO SEMISOTANO)
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1.- ANTECEDENTES.

La combinación de todos los factores anteriores ha provocado el desarrollo de urbanizaciones
turísticas por todo el Archipiélago, con mayor o menor grado de importancia (número de camas,

El presente Estudio de Impacto Ambiental se fundamenta en la necesidad de aprobación del

superficie, oferta de ocio, etc.), en función de la oferta que pudiera dar cada isla.

Proyecto de Actuación Territorial (P.A.T.) y desarrollo del Sistema de Ocio Deportivo (SDO-1)
“Aridane Golf", con ámbito de desarrollo en los términos municipales de Los Llanos de Aridane

Dentro de este proceso de urbanización de los territorios canarios con destino final turístico, el

y El Paso (La Palma), a ubicar en una parcela de 1.451.124,28 m².

Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares, los Ayuntamientos y los propios promotores del
sector, han apostado por un cambio en el modelo tradicional turístico de las Islas, pasando de un

Los promotores del Proyecto de Actuación Territorial son las empresas Volcán Rojo S.A. con CIF

turismo de sol y playa a la atracción de un turismo de calidad o de alto poder adquisitivo dentro

A- 35.140.359 y Paulino Segurado con NIF 70.995.333-Z, como propietarios del 65,533 % del

del que se incluye el “turismo del golf”. Así, y bajo el amparo de la Ley del Territorio, el Plan

sector. Actúan en su representación:

Insular de Ordenación de La Palma y el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad
Turística de la Isla de La Palma se concibe un equipamiento para grandes instalaciones

D. Rafael González-Jaraba González, en calidad de representante de la entidad VOLCAN ROJO

deportivas de ocio y turismo, con carácter de equipamiento estructurante, que potencie la calidad

S.A., con NIF: A-35140359 con domicilio en la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 12 de Las

en la estancia de los visitantes de la Isla de La Palma y sea un contrapunto con el uso tradicional

Palmas de Gran Canaria, distrito postal 35004.

de sol y playa.

D. Paulino Segurado Santamaría, en nombre propio y en representación de Charco de Aridane

En lo referente al Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la

S.A., con DNI: 70.995.333-Z y NIF: A-78374766, con domicilio a efectos de comunicaciones en

Isla de La Palma, se puede establecer que:

Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 12 de Las Palmas de Gran Canaria, distrito postal 35004.
Mediante Decreto 95/2007, de 8 de Mayo, el Consejo de Gobierno de Canarias, aprueba
El domicilio a efectos de notificación es Avda. Alcalde Ramirez Bethencourt nº 12, 35004-Las

definitivamente, de modo parcial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad

Palmas de Gran Canaria.

Turística de la Isla de La Palma (en adelante PTET

LP),

entrando en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de Canarias, que fue el de Jueves 10 de Mayo de 2007 con el
Canarias ha gozado en los últimos tiempos de un desarrollo de la industria turística

número 094, en el que se publica asimismo el contenido íntegro del tomo V Normativa. En este

sensiblemente superior al del resto del mundo, propiciado por la mejora de la oferta, por una

acuerdo se deja pendiente de aprobación, entre otras actuaciones, la totalidad del Sistema

mejora en las comunicaciones y una mayor dotación en infraestructuras, pero también se ha

Deportivo y de Ocio SDO, por tanto el SDO-1 Campo de Golf de los Llanos de Aridane.

beneficiado de manera importante de los efectos externos de situaciones adversas en destinos
alternativos, derivados de desestabilización política y de desastres naturales. Esta evolución ha

Mediante Acuerdo de la COTMAT, en sesión celebrada el día 18 de Enero de 2008, se adopta un

generado que el Archipiélago se encuentre como destino prioritario de una importante porción de

criterio interpretativo sobre la aplicación de las Normas 6 y 12 del Plan Territorial Especial de

la población de los países de Europa, especialmente durante los meses de invierno. Por ello, la

Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, y concretamente, respecto a la planteada por

industria turística de nuestro archipiélago debe continuar mejorando y cualificando su oferta para

el Excmo. Cabildo Insular de La Palma mediante escrito del Sr. Consejero Delegado de

garantizar el mantenimiento de un desarrollo sostenido dentro del marco medioambiental, para

Planificación y Servicios Públicos, de fecha 27 de Julio de 2007. Este Acuerdo permite flexibilizar

reducir nuestra dependencia de fenómenos coyunturales en los países competidores, máxime

las delimitaciones de las Unidades Territoriales Especificas (UTE) establecidas en el PTETLP,

cuando la oferta turística de los mismos continúa aumentando y también mejorando.

pudiéndose los PGO apartar de las mismas de forma justificada.
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Mediante Decreto 123/08, de 27 de mayo, el Consejo de Gobierno de Canarias aprueba

a)

con la siguiente implantación:

definitivamente determinados ámbitos suspendidos del PTETLPTLP, entrando en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOCA, que fue el jueves 5 de junio de 2008, con el número 123,
en el que se publica asimismo el contenido de las fichas cuya suspensión resultó levantada. Entre
los ámbitos que quedan aprobados se encuentra el SDO-1 Campo de Golf de los Llanos de
Aridane - El Paso.

Cada uno de los cinco sistemas enumerados, contendrá al menos la instalación de un Campo de Golf,

1.-Hasta el año horizonte de 2020, solamente podrán materializarse cuatro instalaciones, de las cinco
opciones posibles.
2.- No se establece orden de prioridad alguna para la autorización de cualquiera de estas instalaciones,
tampoco impedimento para la ejecución simultánea.
b)

Tendrán las siguientes condiciones para su desarrollo:

Los parámetros y condicionantes de desarrollo más importantes de este Sistema de Ocio
1.- La UAET donde se desarrollará el campo de golf, se podrá delimitar libremente dentro del espacio
definido para el SDO. Tendrá una superficie mínima de 60 hectáreas.

Deportivo se definen en la ficha denominada Actuación Estratégica Singular. Sistema Deportivo y
de Ocio (SDO-1) del tomo V (Normativa del PTETLP), así como en la Norma 20 del mismo:

2.- La tipología de campo de golf a desarrollar estará condicionada a los siguientes parámetros y
condiciones básicas de diseño:

Delimitación:

Planimetría PTETLP, Precisa, pudiéndose realizar
reajustes de modo justificado.

Nº de plazas alojativas máximas:

576 plazas alojativas

•

Campo reglamentario de 18 hoyos.

Modalidad turística de las actuaciones:

Hotelera

•

Par el campo: 72 golpes.

Categoría mínima:

4 estrellas

Nº máximo de actuaciones:

Tres

•

Combinación básica de hoyos:

Capacidad máxima de cada actuación:

200 plazas alojativas
Z114001

UTE`S afectadas

Georreferencia UTM del punto de medición
de distancias para las actuaciones turísticas

Z114002
Z114003

.- Máximo… 6 hoyos par 3
.- Mínimo… 6 hoyos par 4
.- Máximo… 6 hoyos par 5

Z121001
Z121002
Z131001
Z132001
Z134001

3.- Otras condiciones de diseño:

218.449, 3.163.275

•

Longitud mínima total de recorrido: 6000 metros

•

Diseño satisfactorio en cuanto a interés y dificultad.

UTE`S que no podrán ser alteradas

Z114001-02 Y 03

•

Diseño con mínima superficie de césped. Campo tipo links.

Tipologías de las instalaciones alojativas

Compacta, identificables con los tipos
arquitectónicos presente en la Isla.

•

Adaptación al medio. Adaptabilidad topográfica y ambiental.

La que se establezca por el PGO conforme a la
Ley 6/2010 y la Ley 14/2009 de 30 de diciembre
(Disposición Adicional cuarta) 500 m.

•

Minoración del consumo de agua, utilizando sistemas de nuevas tecnologías para el ahorro y

Distancia máxima entre actuaciones internas
del SDO:

externas:

Convenio urbanístico:

utilización de especie vegetales según el medio. Se deberá introducir modernos sistemas de
irrigación, definiendo áreas de prioridad.

Obligación de suscribir Convenio Urbanístico de
Gestión entre Administración, Promotores y

•

servicios, utilizándose para el riego de césped y demás plantaciones.

Propietarios de los terrenos.
Condiciones específicas para los Campo de
Golf:

Necesariamente se depurarán las aguas usadas en las instalaciones alojativas y otros

•

Norma 20, apartado 3.*

El diseño deberá responder a una perspectiva ecológica donde la hidrogeología del lugar
esté perfectamente definida, valorando la repercusión en acuíferos.

2

Edificable máxima para todo el conjunto SDO-

50 m de superficie edificable por cada plaza

3 (Norma 20)

alojativa

•

Se tendrá que estudiar y definir con precisión la procedencia de los suelos de aporte.

Superficie edificable máxima: (Norma 20)

576 plazas alojativas x 50 m2C/pa = 28.800

•

Con el paisaje en cuanto a características intrínsecas y en relación con el entorno territorial,

Instrumento de habilitación urbanística:
(Norma 20)

Proyecto de Actuación Territorial especifico (PATELey 6/2002).

Altura máxima de las edificaciones

2 Plantas

* CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS CAMPOS DE GOLF

se tendrá la máxima consideración en el diseño a los efectos de reducir impactos y
conseguir adecuada integración, minorando la artificialización del medio.

c)

Cada campo de golf podrá disponer de un establecimiento alojativo turístico en modalidad hotelera, con una
capacidad alojativa máxima de 200 plazas u una categoría mínima de cuatro estrellas.
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d)

El establecimiento alojativo, las construcciones anexa (CASA Club, casetas, etc.), otras construcciones para

El pleno del Cabildo Insular de La Palma, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de Abril de

uso complementario, campo de prácticas y propiamente el Campo de juego constituirán una UAET, debiendo

2010, procedió a la Aprobación Provisional del Plan Insular de Ordenación (PIOLP), remitiendo el

garantizarse registralmente la vinculación del conjunto.

e)

documento a la COTMAC para su Aprobación Definitiva.

La edificabilidad máxima para todo el conjunto será de 50 metros cuadrados de superficie edificable por cada
plaza alojativa.

En dicha documentación, concretamente en el Plano de Ordenación P.5.c y P.5.d. (Zonas de
Ordenación Territorial), se recoge el área delimitada como SDO-1 (Campo de Golf de Los Llanos

f)

El instrumento legitimador será el Proyecto de Actuación Territorial específico (PATE:LEY 6/2002),
contemplando el campo de golf y el establecimiento hotelero vinculado.

de Aridane) por el PTETLP, como zona denominada C3.1 (Apta para Equipamiento Turístico en
medio rural), establecido como Equipamiento Deportivo de Interés Insular en el Apartado 6.6.3.6

g)

Se podrán autorizar otros campos de golf de similares características en unidades territoriales en la que el
LPA

admita la introducción del uso. En ese caso, no se plateará un nuevo sistema complejo, sino la

desprende del apartado 8.3. (Zonas de Ordenación Territorial en el Sistema Rural susceptible de

ejecución de un campo de golf con establecimiento alojativo de un máximo de 200 plazas, sustituyendo

albergar Actuaciones de Interés General) de la Memoria de Ordenación del PIOLP, la zona C.3.1

POTET

totalmente a alguno de los sistemas previstos.

h)

(Equipamiento Deportivo) de la Memoria de Ordenación del PIOLP. Asimismo, según se

se corresponde con las áreas donde se admite la implantación del equipamiento turístico

Los campos de golf con otras características que las expuestas, se considerarán instalaciones deportivas, y

integrado en los Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO) previsto por el PTETLP vigente. La

como tales podrán ser permitidas cuando el uso esté contemplado en las correspondientes unidades

delimitación de los correspondientes ámbitos SDO, donde se admite la implantación de Campos

territoriales.

de Golf, supone la vinculación exclusiva de la posible actuación de Interés General a los

En cualquier caso, se deberá evitar la configuración de un producto turístico que no responda al as características
definidas anteriormente como reglamentarias. Específicamente no se autorizará un campo de 9 hoyos hasta que exista

Sistemas Deportivos y de Ocio, siendo el Golf el equipamiento deportivo general de cada
sistema.

al menos uno de 18 hoyos autorizado. Solamente podrá autorizarse dos campos de 9 hoyos, en todo caso, cuan ya
existan dos de 18 hoyos.

En el Art. 230 de la Normas del PIOLP se establece como objetivo prioritario de la zona C.3.1., la
reserva de suelo adecuado para la implantación de equipamiento turístico que por sus

El equipo jurídico de los promotores del Proyecto plantea la conveniencia de formular un Proyecto
de Actuación Territorial convencional (PAT) que incluya la totalidad de la actuación del SDO-1.

condiciones debe localizarse en suelo rústico, así como otras actividades complementarias. La
delimitación, ordenación y tramitación de este suelo se corresponde con la establecida en el
PTETLP.

La entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de Mayo, de Medidas Urgentes en Materia de
Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, introduce
modificaciones a las disposiciones relativas a los PAT de la Ley del Territorio de Canarias.

En lo que respecta al Plan Insular de Ordenación (PIOLP):

Mediante Decreto 71/2011, de 11 de Marzo, se aprueba definitivamente el Plan Insular de
Ordenación de la isla de La Palma.

Este hecho viene constatado en el Art.1. apartado 1 de la “ Disposición Adicional. Ordenación de
la Actividad Turística”, donde se establece que la ordenación de la actividad turística se regula

Con fecha 13 de Agosto de 2009 se publicó, en el BOC Nº 157, el Acuerdo del Pleno del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma y la apertura del periodo de información pública por término de dos

según lo dispuesto en el PTETLP, cuya vigencia se mantiene por parte del PIOLP, exceptuando
las siguientes normas que quedan expresamente derogadas:

meses.
a)

Norma 6 “Zonificación y categorización del suelo rústico”.

b)

Norma 12 “Determinaciones básicas sobre el paisaje”.

c)

Norma 14 “Sistema de Usos”, excepto el uso de turismo.

d)

Norma 15.2.b) en lo relativo al núcleo de La Fajana.
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e)

Norma 19 “Las infraestructuras”.

implementadas ni cauces o acuíferos existentes. Se deberán cubrir al menos el 60 % de las

f)

Norma 21. “Equipamientos con nivel estructurante local”.

necesidades de agua caliente sanitaria mediante placas.

g)

Norma 23. “Instalaciones existentes”

En el apartado 2 del mismo artículo, se establece como derogado cualquier otro contenido que no
fuera esencial para la ordenación territorial de la actividad turística, exceptuando cuando se trate
de un vacío normativo por ausencia de disposiciones del PIOLP o cuando se alterase el régimen
emanado del PIOLP. Además el apartado 3 establece que toda actuación turística autorizable
conforme a las disposiciones del planeamiento territorial se desarrollará conforme a la misma,
tanto el orden de la admisibilidad territorial, como modalidades y ritmos de crecimiento,
ajustándose a sus requisitos y condiciones, sin perjuicio de las disposiciones del Plan Insular, que

Particularmente, el apartado en cuestión establece que los campos de golf se ajustarán a las
condiciones naturales y paisajísticas del entorno en que se sitúen, adoptando la morfología de
campo árido. Se minimizará la superficie de “green”, en cuyo caso se deberán utilizar mezclas de
leguminosas y gramíneas de la zona o naturalizadas y que no requieran riego y, en todo caso,
ubicarse sobre zonas de labor actual o abandonadas y sin afectar significativamente zonas de
vegetación natural, evitando las zonas de interés florístico y/o faunístico y geomorfológico y , en
ningún caso, afectar a especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.

tendrán en todo caso carácter complementario o supletorio.
Como conclusión en cuanto a las especificaciones del PIOLP para esta subzona se puede
Por último, en el apartado 4 se considera que en caso de que la aplicación de las disposiciones
del mencionado artículo 1 entrara en contradicción con lo dispuesto en el PTETLP, prevalecerán
éstas sobre las de dicho planeamiento territorial.

establecer que las áreas aptas para equipamientos turísticos en medio rural responden a las
reservas de suelo establecidas por el Plan Territorial Especial de Ordenación de Actividad
Turística de La Palma y cuya vigencia mantiene en virtud de la Disposición Adicional Quinta de la
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la

En cuanto a las especificaciones concretas establecidas por el PIOLP para esta subzona, vienen

dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

recogidas en el Título VIII “Sistema Rural. Ámbitos Rústicos con Interés Económicos”, Capítulo
25, artículo 231 “Zona C3.1 Apta para equipamientos turísticos. Planeamiento”, donde se
especifica que los Planes Generales clasificarán las zonas C3.1 como suelo rústico en la
categoría o categorías que proceda, en subzonas específicas indicando su condición de reserva

En función a lo anterior, para la tramitación y aprobación del “Proyecto de Ocio Deportivo y
Alojativo de Aridane Golf” objeto de análisis en el presente Estudio de Impacto Ambiental será
necesaria la aportación de la siguiente documentación:

para equipamiento turístico por parte del PTETLP y estableciendo las condiciones de protección
necesarias para la conservación del ámbito.

La documentación necesaria a los efectos de determinar la viabilidad y poder admitir a trámite el
Proyecto de Actuación Territorial, de conformidad con las determinaciones establecidas en el

En la Memoria Ambiental del PIOLP se establece en su apartado 4.15 “Áreas especializadas
turísticas” la recomendación de realizar un estudio ambiental que incluya un apartado de impacto
e integración paisajística de las actuaciones proyectadas, donde se debe considerar
especialmente la presencia y susceptibilidad de afectación de elementos de flora y fauna
incluidos en el Catálogo de especies amenazadas de Canarias, así como elementos
geomorfológicos, el paisaje y el ambiente litoral costero (Medida preventiva-reductora).

artículo 62-quater del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 (en su nueva redacción otorgada
por la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes (LMU) y en la Disposición Transitoria Quinta del
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento
de Canarias (RPIOSPC), aprobado por Decreto 55/2006, en todas las determinaciones que no
hayan sido derogadas por la redacción otorgada por la LMU, así como otras disposiciones de
aplicación, se establece de la siguiente manera:

Además, el mencionado apartado establece que el planeamiento de las Áreas especializadas
turísticas deberá justificar el abastecimiento de recursos hídricos, aprovechando como mínimo la
totalidad de las cubiertas, y la reutilización de aguas usadas, sin perjudicar actividades
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- Documentación Administrativa:

- El proyecto deberá estar visado por técnico competente. (Art. 10.2 LOE).

- Se deberá presentar compromiso expreso del promotor por el que se asuma la solución, de

- Se deberá presentar estudio de impacto ambiental, redactado por técnico competente, en el que

modo satisfactorio y en su totalidad a cargo del promotor, del funcionamiento de las instalaciones

se analicen las distintas alternativas de ordenación, y las previsibles repercusiones

previstas, mediante la realización de cuantas obras fueran precisas para la eficaz conexión de

socioeconómicas, territoriales y ambientales, directas e indirectas, incluida la alternativa cero.

aquellas con las correspondientes redes generales de servicios y comunicaciones. Deberá

(Art. 62-quater.1.A)a) TR)

garantizarse como mínimo, el mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las
infraestructuras públicas preexistentes. (Art. 62-quater.1.A)b) TR)

- Indicación de la referencia catastral. (Art. 38 RDL 1/2004).

- Se deberá presentar compromiso expreso del promotor en el que se asuma el resto de

- Deben establecerse unas determinaciones de ordenación que se desarrollarán en una separata

compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento o, en su caso,

del documento técnico a los efectos de la publicación en el BOC y contendrán:

contraídos voluntariamente por el promotor y, en general, el pago del correspondiente canon.
(Art. 62-quater.1.A)c) TR).

* Previsiones de ordenación y de ejecución necesarias para la correcta definición de la
actuación que legitima (parámetros urbanísticos que legitiman el proyecto). (Art. 62-

- La acreditación de la titularidad de derechos subjetivos sobre el terreno objeto de Proyecto

ter.1.a).

Actuación Territorial. (Art. 62-quater.1.A)e) TR)
* Concreción del aprovechamiento urbanístico solicitado. (Art. 62-ter.4).
- Se deberá presentar la relación de propietarios afectados, con su nombre, apellidos y dirección
(RD 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Planeamiento de Desarrollo y Aplicación

* Definición gráfica del ámbito objeto de aprovechamiento urbanístico solicitado.

sobre régimen del suelo y ordenación urbana) o certificación catastral descriptiva y gráfica de las
parcelas colindantes, de conformidad con el artículo 62-quater.1.B) del Texto Refundido.

- Memoria:

- En caso de intervenciones que afecten a edificaciones existentes, se deberá acreditar la

- Se deberán justificar las razones que sustenten el interés general de la dotación, equipamiento

legalidad o antigüedad de las mismas (Art.52 RD.1093/97)

o actividad industrial o turística pretendida, su viabilidad territorial y ambiental, la sostenibilidad de
su implantación y sus repercusiones socioeconómicas, territoriales y ambientales, con

- Se deberá presentar un mínimo de 3 ejemplares completos del expediente administrativo y sus

especificación suficiente de las implicaciones socioculturales para la población residente en el

documentos técnicos, debidamente diligenciados por funcionario autorizado. (Art. 15.5.a) D

municipio e isla. (D.T 5ª Decreto 55/2006).

129/2001)
- Se deberá justificar la coherencia de dicha actuación con los objetivos de las Directrices de
- Documentación técnica:

Ordenación, y su compatibilidad con la ordenación territorial y urbanística. (D.T 5ª Decreto
55/2006).

- Se deberá presentar proyecto que contenga las previsiones de ordenación y ejecución
necesarias para la correcta definición de la actuación. A los efectos de cumplir además con los

- Se deberá justificar la coherencia de la actuación con los objetivos de las políticas sectoriales

contenidos del estudio de impacto ambiental. (Art. 62-quater.1.A)a) TR)

aplicables. (D.T 5ª Decreto 55/2006).
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- Se deberá justificar la necesidad de su implantación en suelo rústico y/o su naturaleza

Autor:

incompatible con el suelo urbano y urbanizable. (D.T 5ª Decreto 55/2006).

- Rosendo J. López López: Biólogo-Ecólogo.

- Cualquier otro requisito que expresamente se establezca por el planeamiento territorial o en el

Colaboradores:

planeamiento general municipal.

- María de la Luz Sosa Ortega: Geóloga.
- Yeray Abadín Pérez: Geógrafo.
- Marcos D. Báez González: Geógrafo.

Sistema Deportivo y de Ocio:

- María José Valenciano Acuña: Geóloga.
La oferta turística complementaria de relevancia será fomentada en cada una de las Zonas,

- Juan José Ubach Suárez: Biólogo

considerándose a este respecto los equipamientos deportivos, instalaciones náuticas y atractivos

- Luis González Delgado: Arquitecto Técnico.

temáticos.

- Narciso Alexis Rodríguez Florido: Delineante.

Se consideran equipamientos estructurantes de nivel insular y se concretan en los siguientes:

Como colaboración especial en el análisis de la fauna presente en el ámbito de estudio, se ha
contado con el asesoramiento y colaboración del Biólogo-Ornitólogo D. Guillermo Delgado

a) Sistema Deportivo y de Ocio: Campos de Golf.

Castro.

b) Equipamientos Marítimos: Parques Marítimos: parque marítimo de Los Cancajos, parque

Como colaboración especial en el análisis de los valores patrimoniales y arqueológicos presentes

marítimo de Puerto Naos, litoral Santa Cruz de La Palma, acondicionamiento del Puerto

en el ámbito de estudio, se ha contado con el asesoramiento y colaboración del Arqueólogo D.

de Tazacorte y de Puerto Espíndola.

Vicente Valencia Afonso.

c) Otros equipamientos relevantes: sistema termal Fuente Santa, centro cultural-auditorio,
parque temático de La Laguna.

Los Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO), se definen como el conjunto de espacios territoriales
que han de contener a las instalaciones deportivas y de ocio, y también a los establecimientos de
alojamiento turístico vinculados.

La razón de ser del sistema es la ejecución de un conjunto de Campos de Golf con instalaciones
alojativas vinculadas. Se podrán también realizar otras actuaciones deportivas o de ocio a
determinar por el propio instrumento de planeamiento, también las instalaciones alojativas que
completen la carga establecida para el sistema.

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido realizado por la empresa Evalúa Soluciones
Ambientales, S.L., con la participación de los siguientes técnicos.
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2.- OBJETIVOS.

- Identificación de alteraciones.

La metodología utilizada considera a la Evaluación de Impacto Ambiental como un proceso de

El cruce entre las acciones del Proyecto susceptibles de producir impactos y los factores

identificación, valoración, prevención y comunicación de la incidencia ambiental, directa o

ambientales que puedan verse afectados por aquéllas permite identificar los efectos significativos

indirecta, que pueda ser ocasionada por la planificación y/o ejecución del Proyecto “Aridane Golf",

de la interacción entre ambos.

en el término municipal del Los Llanos de Aridane. Para ello se plantean una serie de fases y
tareas a desarrollar en forma secuencial aunque, realmente la Evaluación de Impacto Ambiental

- Caracterización de efectos.

constituye un continuo cuestionamiento y respuesta sobre los objetivos del presente estudio.
A partir del cruce anterior se procede a la caracterización de las alteraciones en términos de una
El presente Estudio de Impacto Ambiental, cumple con lo recogido en el REAL DECRETO

serie de atributos determinantes de la forma y grado de la incidencia del impacto. Estos atributos

LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

son los siguientes:

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y desarrolla plenamente todos los apartados
presentes en el Capítulo III “Contenido de los estudios para la evaluación del impacto ecológico”,
Artículo 13 “Estudio de Impacto Ambiental” de la LEY 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico.

Efecto notable. Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos
Intensidad o
magnitud

naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en
el futuro repercusiones apreciables en los mismos; se excluyen por tanto los efectos mínimos.
Efecto mínimo. Aquel que puede demostrarse que no es notable
Efecto positivo. Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y
de las externalidades de la actuación contemplada.

La metodología seguida consta de los siguientes apartados:
Signo

- Descripción del Proyecto.

Efecto negativo. Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural,
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la
estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.

El análisis realizado del Proyecto permite identificar una serie de acciones susceptibles de
Efecto directo. Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

desencadenar impactos en el medio ambiente.

Incidencia
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.

- Descripción del entorno del ámbito objeto de actuación, en su estado cero o pre-

Efecto simple. Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su

operacional.

La descripción del entorno se enfoca al análisis de aquellos aspectos de los factores ambientales
que resultarán más vulnerables ante la ejecución del Proyecto. Este estudio se apoya en medios

acumulación, ni en la de su sinergia.
Extensiónacumulación
(simple, sinérgico
o acumulativo)
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

gráficos, cartográficos y otros tipos de representación de datos (a escala acorde con las variables
analizadas). Asimismo, se establece un ámbito geográfico que actúa como marco de referencia

de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.

en la valoración del territorio y en la determinación de la incidencia ambiental de las instalaciones.
Los factores ambientales se presentan estructurados en forma de árbol con distintos niveles de
disgregación.

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.

Duración
(permanente o
temporal)

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.
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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Reversibilidad
(reversible o
irreversible)

Efecto reversible. Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.

recuperación precisa un período de tiempo dilatado. Asimismo se incluyen aquellos que ocasionan
la pérdida de un valor ambiental notable en el conjunto.

Efecto irreversible. Aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la

* IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él que se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

situación anterior a la acción que lo produce.

Recuperación

Efecto recuperable. Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción
natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser
reemplazable.

- Prevención de impactos.

Efecto irrecuperable. Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.

En esta fase se establecen las medidas protectoras, correctoras y compensatorias de los
Efecto periódico. Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el
tiempo.
Manifestación
temporal

corrección del impacto ambiental, así como la valoración económica de las citadas medidas.
Efecto de aparición irregular. Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.

Frecuencia

impactos generados por la puesta en funcionamiento del Proyecto, evaluándose su eficacia en la

Además, se redacta un Plan de Vigilancia Ambiental que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y las medidas consideradas.

Efecto continuo. Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o
no.

- Comunicación de impactos.
Efecto discontinuo. Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares.

Conocidos los efectos producidos y su caracterización, así como la importancia de cada recurso
afectado, se realiza la valoración de impactos. Dicha valoración se determinará cualitativamente
para cada aspecto del medio afectado:

Como resumen de la evaluación se redacta un Documento de Síntesis en términos fácilmente
comprensibles, que tiene por objeto informar a la sociedad del coste ambiental del Proyecto,
facilitando así la participación pública.

* IMPACTO COMPATIBLE POSITIVO: cuando el signo del impacto es positivo.
* IMPACTO NULO: cuando el proyecto no interfiere sobre la variable en estudio y/o hay una
ausencia de impacto.
* IMPACTO COMPATIBLE: aquel cuya reversibilidad es inmediata tras el cese de la actividad y no
precisa prácticas protectoras o correctoras, o las precisa de pequeña entidad. También se incluyen
aquellos que provocan la pérdida de factores ambientales que no conllevan un cambio en el valor
ambiental del entorno.
* IMPACTO MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras
demasiado intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere
cierto tiempo. También se incluyen aquellos que ocasionan un cambio perceptible en el valor
ambiental del conjunto.
* IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aún con esas medidas, aquella
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, DE SUS ACCIONES Y DE LAS EXIGENCIAS

muy frescas. Dentro del espacio no destaca urbanización alguna, identificándose como

PREVISIBLES EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES,

principales manifestaciones de origen antrópico en su interior unos sectores de cultivos bajo

DURANTE LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

invernaderos en su extremo noroeste.

3.1.- LOCALIZACIÓN.

Los enclaves de población consolidados más cercanos a la superficie son “Jedey”, a unos 800 m
al norte, y El Remo, a unos 900 m al suroeste, bajo el cantil costero inactivo, en la plataforma

El Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf”, se localiza en un ámbito de superficie de

lávica costera localizada a sus pies.

actuación de 1.451.124,28 m2 de extensión, situado en el sector conocido como Tamanca, entre
las localidades de Jedey, en la zona de medianías, y El Remo, en el sector costero. Dicho ámbito

El ámbito de estudio cuenta con acceso directo desde la pista de Las Manchas de Abajo, pista

presenta la mayor parte de su superficie dentro de los límites del término municipal de Los Llanos

desde Jedey, y pista que desde la LP-2 se descuelga por el lado de naciente de la actuación.

de Aridane, mientras que un pequeño sector al este se localiza dentro de los límites del término
municipal de El Paso, Isla de La Palma.

La superficie objeto de estudio no invade ni linda con Área de Sensibilidad Ecológica (en adelante
ASE), pero sí afecta a Espacio Natural Protegido (en adelante ENP), concretamente al Paisaje
protegido de Tamanaca (P-15), según lo establecido por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de
Espacios Naturales de Canarias. Anexos a este ENP se encuentran los Espacios Naturales
Protegidos siguientes:

- Paisaje Protegido de “El Remo” (P-16), al oeste del Paisaje Protegido de Tamanca y del
ámbito de actuación.

- El Parque Natural de “Cumbre Vieja” (P-4), igualmente situado junto al Paisaje Protegido
de Tamanca, al este del mismo y del ámbito de actuación.

En cuanto a los ámbitos que forman parte de la Red Natura 2000: la parcela objeto de análisis se
localiza dentro de los límites de la Zona de Especial Conservación (en adelante ZEC) de
- Fuente: Elaboración propia.

Tamanca 159-LP (código LIC: ES7020022), mientras que al oeste se localiza el ZEC de la Franja
Marina de Fuencaliente -a unos 750 m del ámbito-, y al este el ZEC de Cumbre Vieja -a unos 650

El ámbito de actuación, con planta irregular, se localiza en su sector central aproximadamente en

m del ámbito de estudio-. En cuanto a la posible afección de la parcela sobre Zona de Especial

las coordenadas WGS 84 UTM 28N 217972/3163475, en una superficie en rampa con inclinación

Protección para las Aves (en adelante ZEPA), no se afecta a ninguna superficie catalogada bajo

hacia el mar con finalización en un cantil costero inactivo y no funcional, sobre un sector de

esta figura de protección, localizándose la más cercana, “Cumbres y Acantilados del Norte de La

coladas recientes o históricas que se han ido apilando desde al cuaternario, combinadas con

Palma”, a unos 5 Km al noreste de la superficie objeto de análisis y de localización del futuro golf

formas erosivas de barrancos aislados de escasa entidad morfológica. En la parcela dominan las

e infraestructuras asociadas.

formas de construcción volcánica correspondiente a procesos eruptivos frente a los procesos
erosivos, por lo que se trata de un área de topografía poco accidentada, de formas volcánicas
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En cuanto a las posibles afecciones sobre estas superficies declaradas como Espacio Natural

Las actuaciones básicas que comprende el desarrollo del Proyecto son, a grandes rasgos, las

Protegido y Zona de Especial Conservación relacionadas con las acciones de proyecto a realizar;

que siguen:

quedarán ampliamente definidas y caracterizadas en los siguientes apartados.
Edificaciones, infraestructuras de ocio, equipamientos y dotaciones:
3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
- Movimientos de tierras para la realización de los cimientos de las edificaciones.
3.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.
- Ejecución de infraestructuras asociadas como viales de acceso, de servicio de suministro
El Proyecto de Actuación Territorial tiene como objeto el desarrollo de diferentes equipamientos y

y evacuación de aguas, red eléctrica, telefonía, bombas, etc.

dotaciones de carácter turístico, lúdico y deportivo, a ubicar en el interior de la parcela de
1.451.124,28 m2, proponiendo su urbanización mediante la distribución de edificaciones de

- Construcción propiamente dicha de los diferentes tipos edificatorios.

diferentes tipologías y usos acompañando a un campo de golf de 18 hoyos, tal y como se
muestra en la imagen adjunta.

Campo de Golf:

- Movimientos de tierras para la regularización topográfica y el encaje espacial, con la
configuración de los tees, calles, greens, campo de práctica, balsas de almacenamiento
de aguas, caminos, zanja de drenaje, etc.
HOTEL NATURALEZA
HOTEL RURAL

- Ejecución de drenajes e instalaciones, (riego, drenaje e impermeabilización; instalación
eléctrica).

- Labores de explanación, escarificación y preparación de los terrenos.
Almacén

- Labores de jardinería, (siembra de las diferentes especies de césped, plantación de
especies de flora distintas del césped, abonado, uso de plaguicidas y todas aquellas
atenciones necesarias).
Casa Club

HOTEL GOLF Y SPA:

Parcela en Suelo Rustico de Protección Paisajística ubicada dentro del P.A.T., que se desarrolla
conjuntamente con un campo de golf y dos hoteles más. Dicha Parcela tiene 51.760 m² y está
dentro del Municipio de Los Llanos de Aridane. Se incluyen en esta actuación edificios de
HOTEL GOLF Y SPA

diferente tipología según sea su uso de zona común o habitaciones. Todos ellos son
edificaciones compactas a semejanza de las edificaciones tradicionales de la isla fácilmente

Relación de todas las acciones a desarrollar en el Proyecto de Aridane Golf.

integrables en su entorno con una altura máxima de 2 plantas.
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El acceso se produce a través del vial que da acceso al complejo en su cota superior.

Pasillos Cubiertos
Terrazas Cubiertas
Total

133,57 m²
206,34 m²
7.723,34 m²

Resumen de superficies:
HOTEL RURAL:
SUPERFICIE DE LA PARCELA

51,760,00 m²

Parcela en Suelo Rústico de Protección Paisajística ubicada dentro del P.A.T., que se desarrolla

HOTEL GOLF Y SPA
Superficies Computables
Unidad
Bloques
Villa
Recepción
Total Hotel
Edificio de Talasoterapia
Total Talasoterapia

conjuntamente con un campo de golf y dos hoteles más. Dicha Parcela presenta una superficie

Superficie Ocupada
5.771,31 m²
852,78 m²
3.904,73 m²
10.501,82
2.234,45 m²
2.234,45 m²

33.940,00 m2, y se localiza en el municipio de El Paso.

Las nueve edificaciones que lo conforman se integran en todo lo posible al terreno, mediante el
empleo en su diseño de formas rectas y limpias y el revestimiento con piedra del lugar. Se
conforman de dos alturas y se han diseñado a semejanza de la arquitectura tradicional canaria. El

HOTEL NATURALEZA:

edifico de la recepción es el único que presenta tres plantas alturas para poder salvar el desnivel

Parcela en Suelo Rústico de Protección Paisajística ubicada dentro del P.A.T., que se desarrolla
conjuntamente con un campo de golf y dos hoteles más. Dicha Parcela tiene 111.675,00 m², de
los cuales 55.431,90 m² pertenecen al hotel, y el resto, es decir 56.468,10 m², pertenecen al Aula
de la Naturaleza, y está dentro del Municipio de Los Llanos de Aridane.

del terreno, siendo la última planta tan sólo de salida del edificio hacia el solárium.

Su evacuación se realiza por las salidas acondicionadas a tal efecto y dimensionadas según la
normativa de aplicación. Resumen de superficies:

SUPERFICIE DE LA PARCELA

33.940,00 m²

Las edificaciones tratan de integrarse en todo lo posible al terreno. Formas rectas y limpias
HOTEL RURAL
Superficies Computables

revestidas con piedras del lugar. Diseñadas siguiendo las pautas de la arquitectura tradicional
canaria, se conforman con dos plantas de altura. El edifico de la recepción es el único que
presenta tres plantas para poder salvar el desnivel del terreno, siendo la última planta tan solo de
salida del edificio hacia el solárium.

El acceso se produce a través del vial que da acceso al complejo en su cota superior.
Resumen de superficies:
SUPERFICIE DE LA PARCELA

11.675,00 m²

Unidad
Bloques
Recepción

782,15

Bar Piscina

70,65

Aseo Zona Deportiva

61,15

Vestuario Zona Deportiva

120,00

Edificaciones existentes

Unidad
Bloques
Recepción
Spa
Aula de la Naturaleza

Superficie Ocupada
4.594,55 m²
1.558,59 m²
615,46 m²
614,83 m²

181,69

Viales

2.391,55

Paseos

2.753,25

Piscina Adultos

438,80

Piscina Niños

33,50

Zona de Juegos
Solárium

HOTEL NATURALEZA
Superficies Computables

Superficie Ocupada
3.945,33

Aparcamiento Carros Golf
Aparcamiento Vehículos
Zona Deportiva

91,85
1.585,80
232,85
480,00
1.543,90

Terraza Bar

701,32

Zona Verde

18.526,21
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HOTEL GOLF Y SPA
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HOTEL NATURALEZA
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HOTEL RURAL
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servicios del hotel como bares terraza en piscinas, vestuarios, y un edificio anexo, dedicado a

CASA CLUB Y ALMACÉN:

gimnasio y centro de Talasoterapia que complementa el equipamiento del Hotel y se vincula como
1. Casa Club: la edificación presenta forma rectangular donde se forma el edificio más la terraza.

equipamiento relacionado con la actividad deportiva del Campo de Golf. Los edificios se sitúan de

Presenta superficie construida en planta baja de 390,69 m2 y de 615,09 m2 en planta sótano.

tal forma que se adapten a la topografía, para que el terreno soporte los menores trastornos
posibles.
2

2. Almacén: la edificación se dispone con forma en “L” y superficie construida de 511,82 m ,
donde se desarrollan distintos espacios según las necesidades del Campo de Golf, tales como

HOTEL GOLF Y SPA

almacenes, talleres, etc. Cuenta con una sola planta sobre rasante y se encuentra en la zona
Suroeste del sector donde se ubica el Campo de Golf. La forma y superficies del proyecto en la
parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica (conjunto de
planos que describen el proyecto) que se adjunta.
Las dos edificaciones cuentan con un acceso rodado y peatonal en su cara sur.

CASA CLUB
Superficies Computables
Unidad
Casa Club
Total

Superficie Ocupada
1.005,78 m²
1.005,78 m²

ALMACEN
Superficies Computables
Unidad
Almacén
Total

Superficie Ocupada
497,93m²
497,93m²

El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo, situada en la zona más oriental y
3.2.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS.

elevada del complejo, a través de un vial de nueva construcción que da acceso a los diferentes
complejos hoteleros y a los equipamientos del campo de Golf. Cuenta también con un acceso

En el Proyecto de Actuación Territorial analizado en el presente Estudio de Impacto Ambiental se

independiente para las villas y el centro de Talasoterapia ubicado en la cota inferior del complejo.

pueden distinguir dos grupos de obras diferenciadas: o por un lado las edificaciones y por otro el
campo de golf como tal (hoyos).

Para el diseño del mismo se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación, prestando especial
atención en lo que se refiere a habitabilidad, accesibilidad y seguridad conforme a lo establecido

HOTEL GOLF Y SPA:

Descripción general del edificio: Se trata de un Hotel de 5 estrellas para 200 unidades alojativas,
formado por 1 edificio dedicado a recepción y zonas comunes del Hotel, 10 edificios aislados para
habitaciones del hotel, 6 villas aisladas, también cuenta con pequeñas edificaciones dedicadas a

en los documentos básicos del CTE y/o accesibilidad.

Programa de necesidades: El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad
para la redacción del proyecto se refiere a un Hotel de 200 camas con dos plantas sobre rasante,
con grandes zonas comunes, área de piscina y solárium, instalaciones deportivas con pistas de
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Pádel y Tenis, así como un edificio principal de recepción con su espacio reservado a

El Hotel se dirige a un perfil de usuario comprometido con la naturaleza y el medioambiente por lo

aparcamiento y un garaje cubierto.

que se cuenta con las instalaciones adecuadas para recibir y atender a los visitantes presentando
como atractivo principal el Observatorio de Naturaleza único en la región, que comprende un

También se incluye un edificio destinado a Gimnasio y Centro de talasoterapia como equipamiento

espacio integrado en el medio de observación de los diferentes tipos de flora, vegetación y fauna

anexo al Hotel y al Campo de Golf.

del entorno, además la estancia en placenteras habitaciones en medio de un entorno cercano al
espacio natural protegido de Tamanca.

Uso característico del edificio: Hotel
Este proyecto complementario plantea el esquema a seguir en la promoción y difusión del Centro
Otros usos previstos: Equipamiento Deportivo

Eco turístico presentando los atractivos con los que se cuentan isla de La Palma en cuanto a
medio rural y clima. En este anexo se plantean las estrategias a seguir y se solicita los recursos

Relación con el entorno: El Hotel trata de situarse de forma respetuosa con el entorno en el que

necesarios destinados para concienciar a la población local y visitante de la importancia de

se ubica, de acuerdo con las directrices que ordena la normativa de aplicación, planteando una

mantener el equilibrio con la naturaleza.

arquitectura similar a la palmera tradicional.
HOTEL NATURALEZA
HOTEL NATURALEZA:

Descripción general del edificio: Se trata de un Hotel de 4 estrellas para 200 unidades alojativas,
integrado por 1 edificio dedicado a recepción y zonas comunes del Hotel, 6 edificios aislados para
habitaciones del hotel, 2 villas aisladas, también cuenta con pequeñas edificaciones dedicadas a
servicios del hotel como bares terraza en piscinas, vestuarios, y un edificio anexo, dedicado a Aula
de la Naturaleza y otro edificio cuyo uso es de Spa y Gimnasio y se vincula como equipamiento
relacionado con la actividad de ocio de la zona. Los edificios se sitúan de tal forma que se adapten
a la topografía, para que el terreno sufra los menores trastornos posibles. Tanto el Spa como el
Aula de la Naturaleza se encuentran semienterrados, o con cubierta vegetal, para garantizar más
su integración en el paisaje.

El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo, situada en la zona más occidental y
elevada del complejo, a través de un vial de nueva construcción que da acceso a los diferentes
complejos hoteleros y a los equipamientos del campo de Golf. Cuenta también con un acceso
independiente para las villas y el Aula de la Naturaleza ubicado en la cota inferior del complejo.

Para el diseño del mismo se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación, prestando especial
atención en lo que se refiere a habitabilidad, accesibilidad y seguridad conforme a lo establecido
en los documentos básicos del CTE y/o accesibilidad.

Programa de necesidades: El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad
para la redacción del proyecto se refiere a un Hotel de 200 camas con dos plantas sobre rasante,
con grandes zonas comunes, área de piscina y solárium, instalaciones deportivas con pistas de
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pádel y tenis, así como un edificio principal de recepción con su espacio reservado a

El Hotel está enfocado al turismo rural, con especial atención a las actividades derivadas de la

aparcamiento.

apicultura y el estudio de la palmera canaria, por lo que cuenta con un Centro de Interpretación
para la Conservación de la Biodiversidad.

También se incluye un edificio destinado a Aula de la Naturaleza como equipamiento anexo al
Hotel.

Los responsables del centro pretenden crear un espacio abierto al público con la finalidad de
difundir la historia de la apicultura, la biología de la abeja, los productos de la colmena, o las

Uso característico del edificio: Hotel

características de los diferentes tipos de miel y su extracción, entre otras cuestiones divulgativas.,
así como el estudio y observación de vegetación autóctona con especial énfasis en la palmera

Otros usos previstos: Equipamiento Ocio, Spa y educativo.

canaria y de la multitud de aprovechamientos de las distintas partes de la palmera, hoy
parcialmente en desuso. Tradicionalmente en islas como La Gomera, se extrae la savia llamada

Relación con el entorno: El Hotel se sitúa de forma respetuosa con el entorno en el que se ubica,

guarapo para producir la Miel de Palma. Produce frutos comestibles parecidos a los dátiles de

de acuerdo con las directrices que ordena la normativa de aplicación, planteando una arquitectura

Phoenix dactylifera, pero de menor tamaño y menor calidad para el paladar. Se utiliza como árbol

con una tipología compacta, a semejanza de las casonas o haciendas, identificables con los tipos

ornamental principalmente en plazas y parques; y se planta en ciudades de clima mediterráneo.

arquitectónicos presentes en las Islas, sin recurrir a tipos foráneos difícilmente encajables en el
lugar, debiendo ser reconocibles como imágenes que transmiten valores de identidad.

También quieren conseguir a través de este espacio incrementar la oferta de actividades turísticas
de calidad en la Palma atrayendo a un turismo específico y vinculado a actividades con una

HOTEL RURAL:

estrecha vinculación con la observación y disfrute del medio ambiente.

Descripción general del edificio: Se trata de un Hotel de 4 estrellas para 152 unidades alojativas,
formado por 1 edificio dedicado a recepción y zonas comunes del Hotel, 8 edificios aislados para
habitaciones del hotel, también cuenta con pequeñas edificaciones dedicadas a servicios del hotel
como Bares terraza en piscinas, vestuarios, etc. Los edificios se sitúan de forma adaptada a la
topografía, para que el relieve sufra la mínima alteración posible. Al Oeste linda con el resto de
parcela que compone el P.A.T, y en sus otros 3 linderos limita con terrenos Rústicos.

El acceso al Hotel se realiza por la Recepción del mismo, situada en la zona más oriental y
deprimida del complejo, a través de un vial de nueva construcción que da acceso a los diferentes
complejos hoteleros y a los equipamientos del campo de Golf.

Para el diseño del mismo se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación, prestando especial
atención en lo que se refiere a habitabilidad, accesibilidad y seguridad conforme a lo establecido
en los documentos básicos del CTE y/o accesibilidad.
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Programa de necesidades: El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad

Programa de necesidades: Se recibe por parte de la propiedad un programa de necesidades

para la redacción del presente proyecto se refiere a un Hotel de 152 camas con dos plantas sobre

consistente en dos edificaciones. Una de uso privado que ayude al mantenimiento del campo de

rasante, con grandes zonas comunes, área de piscina y solárium, instalaciones deportivas con

Golf, que es el almacén, y otra, que es la Casa Club, donde habrá vestuarios, restaurante, tienda y

pistas pádel y tenis, así como un edificio principal de recepción con su espacio reservado a

terraza. Además, la Casa Club tiene un sótano para aparcamiento de los carros de Golf desde

aparcamiento y un garaje cubierto.

donde hay salida directa al hoyo 1.

Uso característico del edificio: Hotel

Uso característico del edificio: Casa Club y Almacén.
Otros usos previstos: Garaje y almacén.

Otros usos previstos: Equipamiento Deportivo y Estudio de Apicultura y Palmera Canaria.
Relación con el entorno: El tipo de arquitectura tradicional de la isla es la que marcará las pautas
Relación con el entorno: El Hotel se sitúa de forma respetuosa con el entorno en el que se ubica,
de acuerdo con las directrices que ordena la Normativa de aplicación, planteando una arquitectura

de construcción y los acabados de las edificaciones. Por supuesto, queda muy marcado por el uso
de la piedra, la teja curva, y los balcones y carpinterías de madera.

palmera tradicional.
CAMPO DE GOLF (HOYOS):
CASA CLUB Y ALMACÉN:
El presente proyecto articula el modo de ejecución del diseño, modo constructivo, ejecución y
Descripción general de edificios: Existen dos edificaciones dentro del campo de Golf:

posterior explotación de un campo de golf de 18 hoyos en la Urbanización Aridane, en los T.M. de
El Paso y Aridane, en la isla de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife.

1. Casa Club: Este edificio cuenta con una planta sobre rasante y otra bajo rasante. En la
planta baja se disponen los servicios necesarios para ofrecer un buen equipamiento al

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOYOS

Campo de Golf. Posee vestuarios, despacho de dirección, cocina, bar, restaurante,
oficina de ventas, recepción con tienda y una amplia terraza. En la planta sótano hay un

¾ Campo de Prácticas:

almacén general, garaje de carros de golf, almacén de palos, control de almacén, sala
de maquinas y aljibe. Este edificio tiene un ascensor para comunicar ambas plantas. En

CAMPO DE GOLF ARIDANE

su exterior, hay un jardín junto a un aparcamiento.
Distancia (m)

2. Almacén: El edificio de Almacén cuenta con una sola planta dentro de una parcela

Longitud en metros
250

de 1.140,33 m2, donde se localiza un edificio con una superficie construida de 511,82

Área (m2)

m2 en el que se desarrollan todas las actividades del almacén. Dentro de éste hay un
almacén de productos químicos, maquinaria, espacio disponible, almacén de repuestos,

Zona

Tee

Fairway

Rough

Superficie

624,50

12.164

5.345,20

taller general, oficina y dos vestuarios. Fuera del edificio hay un patio que hace las
Existente

Propuesto

Diferencia

Inicio

544,44

544,64

-0,20

Medio

523,55

527,37

-3,82

Final

511,12

522,10

-10,98
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Total
5.981,86

Cotas

funciones de aparcamiento privado exterior. El resto de las zonas libres, fuera del
perímetro, serán ajardinadas.

Green
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¾ Hoyo 1:

¾ Hoyo 3:

HOYO 1

HOYO 3

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 5

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 4
Distancia (m)

Longitud en metros

Distancia (m)

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

433,34

418,84

397,65

362,54

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

319,83

309,38

301,29

292,15

Área (m2)

Área (m2)

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

826

6.985

5.140

307

13.258

Superficie

292

5.455,60

4.204,50

196,40

10.148,50

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

556,43

555,86

-0,57

Atrás

513,39

514,00

-0,61

Medio

555,35

554,55

-0,80

Medio

513,03

512,74

0,29

Delantero 1

554,16

553,00

-1,16

Delantero 1

512,22

512,50

-0,28

Delantero 2

549,90

547,00

-2,90

Delantero 2

507,37

510,00

-2.63

Green

524,20

523,10

-1,10

Green

504,30

506,00

-1,70

Cotas

Cotas

¾ Hoyo 2:

¾ Hoyo 4:

HOYO 2

HOYO 4

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 4

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 4
Distancia (m)

Longitud en metros

Distancia (m)

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

313,41

297,80

285,60

275,78

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

327,23

296,62

270,32

241,33

Área (m2)

Área (m2)

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

462

3.778,60

3.738

860,50

8.839,10

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

795

2.686,30

4.204,50

664,44

8350,24

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

496,65

496,00

0,65

Medio

492,43

492,00

0,43

Delantero 1

490,73

491,00

-0,27

Delantero 2

490,33

490,37

-0,04

Green

496,44

497,59

-1,15

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

522,53

524,00

-1,47

Medio

524,26

523,97

0,29

Delantero 1

525,42

523,60

1,82

Delantero 2

525,56

523,17

2,39

Green

514,42

513,63

0,79

Cotas
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¾ Hoyo 7:

¾ Hoyo 5:

HOYO 5

HOYO 7

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 3

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 5
Distancia (m)

Longitud en metros

Distancia (m)

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

146,98

125,28

106,64

93,47

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

515,96

476,64

448,26

407,26

Área (m2)

Área (m2)

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

394

462

1.129,20

226

2.211,20

Superficie

1.035

610,7

2.917,60

1.431,50

5.994,80

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

500,80

500,00

0,80

Atrás

454,39

457,00

-2,61

Medio

494,06

495,00

-0,94

Medio

457,32

456,00

1.32

Delantero 1

488,73

489,00

-0,27

Delantero 1

455,69

456,00

-0,31

Delantero 2

486,77

486,00

0,77

Delantero 2

455,72

455,00

0,72

Green

486,00

486,00

0,00

Green

441,26

445,00

-3,74

Cotas

Cotas

¾ Hoyo 8:

¾ Hoyo 6:

HOYO 8

HOYO 6

CAMPO DE GOLF ARIDANE

CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 5

PAR 4

Distancia (m)

Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

298,23

279,34

225,93

205,85

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

483,96

462,46

416,67

374,35

Área (m2)

Área (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

577,70

2.338

2.917,60

326,20

6.159,50

Superficie

415,20

5.491

4.190,60

591,70

10.688,50

Existente

Propuesto

Diferencia

Cotas

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Tees

Atrás

472,89

473,00

-0,11

Atrás

429,92

432,00

-2,08

Medio

471,48

472,00

-0,52

Medio

430,82

431,50

-0,68

Delantero 1

471,59

471,29

0,30

Delantero 1

431,92

431,00

0,92

Delantero 2

473,45

470,00

3,45

Delantero 2

429,95

430,00

-0,05

Green

465,65

465,00

0,65

Green

440,19

440,00

0,19
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¾ Hoyo 9:

¾ Hoyo 11:

HOYO 9

HOYO 11

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 3

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 3
Distancia (m)

Longitud en metros

Distancia (m)

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

172,2

151,21

120

100,10

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

148,80

127,76

115,03

102,57

Área (m2)

Área (m2)

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

612

1.679,50

2.610

807

5.708,50

Superficie

464

1.260

2.293,30

1.097

5.114,30

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

441,96

442,00

-0,04

Atrás

396,43

396,00

0,43

Medio

439,90

441,25

-1,35

Medio

395,44

396,00

-0,56

Delantero 1

439,61

440,70

-1,09

Delantero 1

395,54

395,88

-0,34

Delantero 2

439,49

440,00

-0,51

Delantero 2

394,04

394,49

-0,45

Green

439,47

440,00

-0,53

Green

400,66

397,02

3,64

Cotas

Cotas

¾ Hoyo 12:

¾ Hoyo 10:

HOYO 12

HOYO 10

CAMPO DE GOLF ARIDANE

CAMPO DE GOLF ARIDANE
PAR 4

PAR 4

Distancia (m)

Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

239,17

214,93

183,80

145,13

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

312,54

300,64

287,92

278,55

Área (m2)

Área (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

547,60

3.085

3.794,60

1.365

8.792,20

Superficie

252

4.584,60

3.747,30

445

9.028,90

Cotas

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Tees

Atrás

410,65

412,00

-1,35

Atrás

417,28

418,00

-0,72

Medio

409,06

411,00

-1,94

Medio

417,56

417,00

0,56

Delantero 1

408,74

409,50

-0,76

Delantero 1

417,65

416,00

0,34

Delantero 2

407,63

406,00

1,63

Delantero 2

415,39

415,00

0,39

Green

393,37

390,50

2,87

Green

403,52

402,23

1,29
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Existente

Propuesto

Diferencia
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¾ Hoyo 15:

¾ Hoyo 13:

HOYO 13

HOYO 15

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 4

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 5
Distancia (m)

Longitud en metros

Distancia (m)

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

276,15

244,16

223,84

203,59

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

425,64

403,16

386,95

373,39

Área (m2)

Área (m2)

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

590

2.326

2.023,40

587,60

5.527

Superficie

263,7

4.303,60

2.887

994,70

8.449

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

451,18

450,34

0,84

Atrás

506,64

506,00

0,64

Medio

452,23

451,00

1,23

Medio

509,08

505,10

3,98

Delantero 1

451,70

451,80

-0,10

Delantero 1

510,41

504,40

6,01

Delantero 2

451,22

452,19

-0,97

Delantero 2

510,48

503,60

6,88

Green

459,16

459,73

-0,57

Green

478,88

488,16

-9,28

Cotas

Cotas

¾ Hoyo 14:

¾ Hoyo 16:

HOYO 14

HOYO 16

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 4

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 4
Distancia (m)

Longitud en metros

Distancia (m)

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

279,55

264,85

248,05

222,31

Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

250,14

229,45

218,56

203,41

Área (m2)

Área (m2)

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

505,20

3.078,40

1.951,20

994,70

6.529,50

Superficie

268,50

3015,20

2.181,70

378,85

5.844,25

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

483,22

484,62

-1,40

Atrás

499,63

503,00

-3,37

Medio

481,13

483,00

-1,87

Medio

501,28

502,00

-0,72

Delantero 1

480,90

482,00

-1,10

Delantero 1

503,03

501,00

2,03

Delantero 2

481,24

481,00

0,24

Delantero 2

502,56

500,00

2,56

Green

480,92

480,00

0,92

Green

497,32

499,35

-2,03

Cotas

Cotas
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¾ Hoyo 17:

3.2.3. FASES DEL PROYECTO Y DURACIÓN PREVISTA
Se trata de especificar el proceso que en función del tiempo se va a seguir para la Urbanización

HOYO 17

CAMPO DE GOLF ARIDANE

del terreno.

PAR 4
Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

240,69

226,69

208,88

197,49

Las obras de Urbanización se programan en única etapa de dos años de duración, cuya
descripción es la siguiente:

Área (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

265,80

2.749,50

2.088,60

386,80

5.490,70

Deberán redactarse los Proyectos de Compensación y Urbanización en el plazo máximo de seis
meses desde la aprobación definitiva del Plan.

Cotas
Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

513,77

514,00

-0,23

La ejecución de esta etapa tiene una duración total de 2 años, a contar desde la aprobación del

Medio

512,59

513,00

-0,41

Proyecto de Urbanización y desarrollará toda la Urbanización.

Delantero 1

510,88

511,00

-0,12

Delantero 2

508,52

510,00

-1,48

Se establece un plazo de cuatro años desde la recepción de la urbanización para la solicitud de las

Green

507,93

508,50

-0,57

licencias de edificación.

Una vez concluida la construcción de los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter

¾ Hoyo 18:

turístico deportivo, éstos serán aptos para su disfrute, con lo que se está de lleno en la fase de
explotación y mantenimiento de las actividades.

HOYO 18

CAMPO DE GOLF ARIDANE

PAR 4

No existe un plazo específico para la vigencia de todas las instalaciones y podrá decirse que

Distancia (m)
Longitud en metros

De atrás

Medio

Delantero 1

Delantero 2

140,24

128,26

115,71

100,76

tendrán un carácter temporal de larga duración, o bien que la fase operativa será indefinida.

3.2.4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

Área (m2)
Zona

Tee

Fairway

Rough

Green

Total

Superficie

104,10

854,60

945,50

136,20

2.040,40

Cotas

El objetivo principal del Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf” es el desarrollo de un área
destinada al uso deportivo de campo de golf, conjuntamente con unas instalaciones hoteleras con

Tees

Existente

Propuesto

Diferencia

Atrás

530,76

532,00

-1,24

Medio

530,87

531,00

-0,13

Delantero 1

530,12

530,49

-0,37

Delantero 2

529,18

530,30

-1,12

Se considera también objetivo el ofertar al menos dos tipologías de edificación turística en su

Green

529,11

530,00

-0,89

desarrollo urbanístico. Para ello, una tipología será de Hotel-Golf con un diseño tipo arquitectura

una capacidad máxima de 552 plazas en el ámbito, completadas con equipamientos de tipo
comercial, social, así como de espacios libres.

canaria con dos plantas y adaptado al terreno natural, tipo hotel horizontal con explotación hotelera
de cinco estrellas en diversas villas y formado pequeños grupos de unidades con capacidad de
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200 camas. Otra tipología a implantar será la ubicada en el municipio de El Paso, con una

Los rasgos definidores de la estructura socioeconómica palmera están impulsando la búsqueda de

edificación más del tipo Rural y con una capacidad de 152 camas en su conjunto.

soluciones, aflorando las particularidades del territorio y de la sociedad insular, algunas veces con
dificultad para su comprensión.

Un tercer objetivo es el que atiende a elegir un modelo de desarrollo que, respetando las
condiciones naturales del suelo, propicie una ordenación urbanística cuyo soporte sea el disfrute

La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a modelo de desarrollo

del entorno en el que se localiza. El análisis del disfrute del paisaje y el tener varias conexiones

turístico, tanto por las capacidades máximas de la carga alojativa a implantar como por el carácter

con la red viaria existente debe ser determinante para la elección del modelo.

sostenible de las actuaciones turísticas a desarrollar, con una consideración especial del medio
ambiente en la toma de decisiones y una cuidadosa gestión del medio natural y del territorio. En

Como criterio importante para la ordenación se ha tenido en cuenta la consideración del

esta isla es posible un equilibrio entre el desarrollo de un turismo vinculado al medio natural y a las

tratamiento de borde de su lindero oeste (zona acantilada), para lo cual se remata el mismo con el

actividades agropecuarias, y la oferta litoral convencional.

terreno en su estado actual.
La ordenación territorial de la actividad turística se constituye en uno de los instrumentos para
Además de los citados anteriormente, existen otros grandes objetivos:

atender las especiales circunstancias económicas y sociales de la isla, compensar sus desventajas
y mejorar el sistema económico insular. El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad

a) La diversificación económica.- Compartiendo la dependencia del sector turístico con la
implantación de un campo de golf y otros atractivos, como un aula de la naturaleza.

Turística de La Palma tiene dicha finalidad al objeto de vertebrar el futuro desarrollo insular en un
contexto de economía diversificada y perdurable, para el que además será necesaria la formación
de los residentes en el adecuado desempeño de dichas actividades y el apoyo a las mismas a

b) Gestión creativa de los recursos naturales.- Combinado el disfrute de un espacio natural

través de acciones de fomento desde los distintos niveles administrativos.

como es el “Paisaje Protegido de Tamanca”, con un equipamiento de carácter insular
como es un campo de golf, utilizando sus sinergias, potenciando la preservación

En este contexto, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de

ambiental de los conos volcánicos, creando miradores, en definitiva, estableciendo una

La Palma desarrolla el objetivo general de regular el modelo territorial de desarrollo turístico

gestión integral de los recursos naturales existentes.

específico para la isla de La Palma teniendo en cuenta que el paisaje ha de ser el alto identificador
de la oferta turística posibilitando la utilización del suelo rústico con fines turísticos como elemento

c) Vertebración territorial.- Los equipamientos propuestos por el PTET de La Palma

dinamizador económico-social.

suponen una mejora sustancial en el modelo territorial de la isla en cuanto a sus
equipamientos y dotación de infraestructuras.

La oferta turística complementaria de relevancia será fomentada en cada una de las Zonas,
considerándose a este respecto los equipamientos deportivos, instalaciones náuticas y atractivos

La percepción de una realidad socioeconómica con dificultades estructurales y sin una formulación

temáticos.

de un modelo claro para el desarrollo de la isla ha sido el núcleo de las preocupaciones de los
últimos años, abundante discurso que ha tenido su reflejo en diversos estudios que han tratado de

Se consideran equipamientos estructurantes de nivel insular y se concretan en los siguientes:

buscar la estrategia económica y territorial más adecuada para el desarrollo insular, centrándose
en la filosofía de sostenibilidad que se preconiza en la actualidad.

a) Sistema Deportivo y de Ocio: Campos de Golf.
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b) Equipamientos Marítimos: parques marítimos: parque marítimo de Los Cancajos, parque
marítimo de Puerto Naos, litoral Santa Cruz de La Palma, acondicionamiento del Puerto de

tendrá que definirse en función de una estrategia insular con la perspectiva de un sistema de ocio
estructurado en el territorio y articulado en la estrategia turística global de la isla.

Tazacorte y de Puerto Espíndola.
La búsqueda de otros nichos de turismo para la isla es razón suficiente para empezar a considerar
c) Otros equipamientos relevantes: sistema termal Fuente Santa, centro cultural-auditorio,

la posibilidad de la implantación de este producto, claro está, bajo las condiciones que al modelo
turístico insular le convengan. De ahí que puedan aparecer factores limitantes para la localización

parque temático de La Laguna.

de estas piezas en el territorio. Se considera que esta oferta aumenta el grado de excelencia y la
diversificación de los productos turísticos.

Sistema Deportivo y de Ocio

a) Definición. Se define como el conjunto de espacios territoriales que han de contener a las

Los sectores principales de la demanda se componen de jugadores que simplemente quieren

instalaciones deportivas y de ocio, y también a los establecimientos de alojamiento turístico

disfrutar de unas vacaciones de golf y se diferencian en el precio que están dispuestos a pagar por

vinculados.

ello: unos buscan precios asequibles (la mayoría del turismo británico) y otros están dispuestos a
pagar un producto turístico de lujo (principalmente Europa, Norteamérica y Japón).

La razón de ser del sistema es la ejecución de un conjunto de Campos de Golf con instalaciones
alojativas vinculadas. Se podrá también realizar otras actuaciones deportivas o de ocio a

A nivel paisajístico la implantación extensiva de áreas de césped debe ponderarse en función de

determinar por el propio instrumento de planeamiento, también las instalaciones alojativas que

las unidades territoriales de implantación y de los valores ambientales. Las exigencias técnicas en

completen la carga establecida para el sistema.

este sentido pueden quedar notablemente reducidas a los tees, a los greens y a la zona de
fairways sin necesidad de extensiones generosas a otras zonas, ello reduce costes de

b) El sistema se compone de cinco opciones posibles de ubicación, coincidentes con cada una

construcción y de mantenimiento.

de las zonas en que el PTETLPA ha dividido la isla en su estructura turística alojativa.
El diseño debe ser integrador con el entorno, con respeto a la imagen del lugar. La singularidad y
SDO-1

LOS LLANOS DE ARIDANE

SDO-2

BREÑA ALTA

SDO-3

FUENCALIENTE

SDO-4

BARLOVENTO

SDO-5

PUNTAGORDA

exclusividad requerida ha de evitar densificar la zona turística para mantener el necesario
gradiente de calidad.

Los campos asociados a instalaciones turísticas se denominan golf resorts, autosuficientes,
reseñar que más de un 60% de estas instalaciones en el sur de Europa se articulan con una
instalación hotelera entre 100 y 200 habitaciones. Otras formas de rentabilizar la costosa inversión

Configuración de la oferta de campos de golf:

es vinculándose a operaciones de otra escala, complejos o núcleos turísticos, también a
urbanizaciones residenciales.

Consideraciones generales.
Es política de producto impulsar la oferta de campos de golf, entendiendo el equipamiento en su
Los campos de golf constituyen una oferta singular, en cuanto mercado y naturaleza del producto,

concepción reglamentaria y del nivel adecuado a la media de la demanda, por eso se deberá

es realmente una oferta complementaria muy selectiva. Se trata de definir las líneas que ayuden a

potenciar esa oferta por encima de otros niveles que están más en relación con otras exigencias, lo

configurar la oferta, con criterios que garanticen la calidad en el diseño y la implantación. Asimismo

que determina la necesidad de iniciar la oferta realizando alguno de los campos posibles definidos
en el sistema estructurado.
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Se ha valorado como absolutamente necesario para el sistema turístico la introducción de este

3.2.5.- DESCRIPCIÓN DE DE LA ORDENACION PROPUESTA.

deporte en la isla, pero el camino que parte de la situación actual para crear un sistema
estructurado en torno al golf, presenta alguna incertidumbre, es por ello que la implantación

La ordenación definitiva que se propone es consecuencia de la adecuación al terreno de las

debería realizarse pausada en el tiempo, haciendo especial observación de las sucesivas

alternativas analizadas.

instalaciones en función de los beneficios producidos al sistema y en general a la economía
La ordenación elegida se ha diseñado con dos entradas principales a la urbanización: una vía

insular.

principal de acceso a la Casa Club y a los Hoteles del sector naciente, proyectada sobre un vial ya
Se tratará de estructurar a largo plazo un sistema de campos con características

existente que deriva de la carretera LP-2 (de Los Llanos de Aridane a Fuencaliente), respetando el

reglamentarias, de acuerdo a los parámetros básicos definidos en el PTETLPA. Antes del

trazado existente en la actualidad hasta la entrada de la urbanización, tal y como indica el

año horizonte 2020 no tendrían cabida más de cuatro instalaciones.

PTETLP, desde donde discurre por el lindero “este” del sector hasta la parcela del Hotel Rural; y
otra vía proyectada sobre pista de actual acceso a terrenos agrícolas del sector noroeste del

En relación con los recursos:

ámbito, que asimismo conecta con la LP-2 atravesando la zona de Jedey, de acceso exclusivo a la
parcela del Hotel Naturaleza.

1. Necesariamente el agua usada en las instalaciones alojativas y otros servicios tendrá
aplicación al riego de césped y demás plantaciones como agua depurada.

El campo de prácticas y la casa club se ubican en el este de la parcela, próximos al Hotel Golf. La
distribución de hoyos del golf tiene una orientación predominante NNW-SSE para adaptarse a la

2. Se deberá introducir modernos sistemas de irrigación, definiendo áreas de prioridad.

topografía actual del terreno.

3. El diseño deberá responder a una perspectiva ecológica donde la hidrogeología del lugar

Los hoteles se distribuirán en tres parcelas separadas entre sí por más de quinientos (500) metros.

esté perfectamente definida, valorando la repercusión en acuíferos.
El Hotel Golf irá ubicado en la zona sur-este (Charco de las Palmas), con una capacidad alojativa
4. Se tendrá que estudiar y definir con precisión la procedencia de los suelos de aporte.

de 200 camas y una tipología edificatoria de arquitectura típica canaria, adaptándose en bancadas
al terreno y evitando impactos con el terreno actual. Consta de 1 edificio dedicado a recepción y

5. Con el paisaje en cuanto a características intrínsecas y en relación con el entorno territorial,

zonas comunes del Hotel, 10 edificios aislados para habitaciones del hotel, 6 villas aisladas,

se tendrá la máxima consideración en el diseño a los efectos de reducir impactos y

también cuenta con pequeñas edificaciones dedicadas a servicios del hotel como Bares terraza en

conseguir adecuada integración, minorando la artificialización del medio.

piscinas, vestuarios, y un edificio anexo, dedicado a gimnasio y centro de Talasoterapia que
complementa el equipamiento del Hotel y se vincula como equipamiento relacionado con la

Conclusión:

actividad deportiva del campo de Golf.

Todas las actuaciones previstas en el Proyecto de Actuación Territorial se desarrollan dentro de

El Hotel Naturaleza irá ubicado en la parcela situada junto al vértice noroccidental del espacio, con

una filosofía de “Turismo de Calidad” apoyándose en la identidad reconocible de la isla de La

100 unidades alojativas (200 camas) con una arquitectura típica canaria, que se desarrolla en torno

Palma y basándose en parámetros de alta sostenibilidad.

a la zona de piscina y dispone de recepción y restaurante para el conjunto.

Por último, el Hotel Rural se ubica en la finca de Las Palmas con una capacidad de 152 camas (76
unidades alojativas) con una tipología similar al anterior.
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El propio PTET considera esta actuación como la primera dentro de las 5 zonas propuestas en
base a sus ventajas socioeconómicas y de ubicación.
Aprovechamientos:

5 (Casa Club)

6.380,00

1.900

6 (Almacén Golf)

947,73

700

7 (EDAR)

1.225,00

TOTAL

1.451.124,28

30.300

Los aprovechamientos edificatorios y superficies de parcelas que se planifican, se ajustan a los

El P.A.T. cumplirá con lo dispuesto en la Ley 6/98, sobre el régimen del Suelo y valoraciones, así

especificados en el cuadro siguiente, multiplicando la superficie de la UAET por el coeficiente

como con el Decreto 1/2000, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y

K=0,0005391, dando los siguientes aprovechamientos:

Espacios Naturales de Canarias, la Ley 19/203, de las Directrices de Ordenación General y
Ordenación del Turismo en Canarias y demás legislaciones concordantes.

UAET

Superficie

Plazas

Campo de Golf

792.170

200

Se redacta el mismo al amparo del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de la isla

1

370.989

200

de La Palma. Se ajustará el PAT a las determinaciones siguientes, definidas en la misma:

2

287.965,28

154

Total

1.451.124,28

554

Las dotaciones que deberán tener este PAT son las siguientes:
Consideramos una edificabilidad media de 50 m2e/cama, por lo cual podemos concluir que la

•

Superficie real : 1.451.124,28 m2

•

Coeficiente f : 0,000382093

•

Capacidad de carga: 552 plazas

•

Carga de UAET-Golf: 200 plazas

•

Resto UAET: 352 plazas

•

Nº de UAET : Dos (2) más la del Campo de Golf

•

Sistema de Ejecución: Privado

•

Uso característico: Turístico

•

No podrá iniciarse el trámite de cualquier actuación hasta que no se disponga de

edificabilidad del PAT es de 27.600 m2e, y por ello las dotaciones necesarias son de:
Zonas verdes y espacios libres: 5.520 m2
Dotaciones y equipamientos: 5.520 m2

Estas dotaciones se cumplen ampliamente en esta propuesta de PAT:

Cuadros de Superficies y Datos Globales:

La distribución de las superficies del suelo y aprovechamientos edificatorios que resume todos los
datos anteriores queda reflejada en los cuadros siguientes, con expresión de los usos a los que
ambos se destinan y el porcentaje que suponen en el sector que se planifica.

Parcela

Superficie

Edificabilidad

1 (Golf)

1.246.196,55

2

110.675,00

10.000

3

51.760,00

10.000

4

33.940,00

7.700

licencia urbanística para el desarrollo de la UAET correspondiente al Campo de
Golf.
•

Las unidades UTE Z1-1.4-001, Z1-1.4-002 y Z1-1.4-003 no podrán ser alteradas con
la intervención en el territorio, respetando íntegramente sus valores geomorfológicos
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•

•

presentes, en cualquier caso, con las acciones de recuperación que resulten

El terreno perteneciente al municipio de los Llanos de Aridane tiene una forma regular, casi

necesarias. El diseño del campo de golf debe tener la mínima transformación

cuadrada y se desarrolla desde la cota 325 en su límite oeste, hasta la cota 525 en su límite este lo

territorial posible.

que equivale a un pendiente media del 17%.

La accesibilidad se resolverá entre las diferentes UAET con las pistas existentes, sin

En cambio el terreno perteneciente al municipio de El Paso se desarrolla desde la cota 525 hasta

que en ningún caso se puedan abrir nuevas vías en los espacios con valor

la cota 665 de la carretera LP-2 que conduce de los Llanos de Aridane en Fuencaliente y tiene

geomorfológico antes reseñados.

forma de apéndice anexado a la cara este del terreno principal de los Llanos de Aridane.

Las instalaciones alojativas tendrán una tipología compacta, a semejanza de las

Los accesos a los terrenos serán las pistas existentes, como la pista desde las Manchas de Abajo,

casonas o haciendas, identificables con los tipos arquitectónicos existentes en las

pista desde Jedey, y pista que desde la LP-2 se descuelga por el lado naciente de la actuación,

islas, respetando una distancia mínima entre ellas de 500 metros.

resultando suficiente para que a través de las mismas se resuelva la accesibilidad del sistema.
Tiene la consideración de bienes de utilidad pública e interés general, a los efectos que procedan

•

Las nuevas redes que demanden, deben de estar enterradas. Se resolverá la

para su gestión ó adquisición, cuyo fin es el de dar accesibilidad al sistema SDO-1.

depuración con una EDAR propia, reutilizando sus aguas para riego.
La actuación dispone de red de agua potable, procedente de la balsa de Cuatro Caminos y de las
•

La adecuación ambiental requiere que el ajardinamiento se realice en gran medida

distintas redes que pasan por el terreno de la cual participan los distintos propietarios de los

según la vegetación del entorno, con presencia del pino canario y el almendro. Los

mismos, con capacidad suficiente para suministrar más de 1.700 m3 diarios.

muros se harán abancalados y con piedra vista y los vallados, con setos, muros de

•

piedra, madera o de elementos metálicos transparentes, no empleando nunca,

Así mismo, se dispone de red de M.T. y Telefonía que pasa por la carretera LP-2 y suministra a las

elementos prefabricados. Se debe cuidar su integración en el entorno existente y

viviendas existentes dentro del ámbito de los terrenos, dentro de la actuación se colocará una

con la máxima ocultación de las visuales desde la carretera LP-2.

Estación Transformadora con capacidad suficiente para toda la actuación.

adecuado

En cuanto a la red de saneamiento se instalará una depuradora en la zona más baja del terreno,

encauzamiento y con soluciones técnicamente aceptables, teniendo en cuenta las

límite noroeste, con la intención de aprovechar el agua depurada para el riego del campo de

posibles afecciones a las fincas de la plataforma costera.

prácticas de Campo de Golf.

Se

estudiará

de

forma

detallada

el

sistema

hidrológico,

con

La superficie real del sector es de 1.451.124 m2, una vez ajustados sus límites, frente a 1.507.485

La edificación existente dentro de los terrenos de El Paso se aprovechará como Centro de

m2 que figuraban en el PTET de La Palma, por lo que existe un diferencial del 4,14% que es

Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad una vez restaurada y acondicionada.

motivado por la precisión existente y estructura de la propiedad, en conformidad también con el
artículo 23.7 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, y además

Así mismo, se respetará todo el palmeral que rodea a dicha vivienda adaptando la edificación al

evitando incluir las fincas ubicadas en la zona sur, por encontrarse cerca de la zona de los

terreno actual y respetando la ubicación de dichas palmeras.

saltamontes (Acrostira Euphorbiae) y hace inviable la construcción en dicha área.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

29

3.2.6.- DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE GOLF.

¾ Campo de Prácticas:

Cabe reseñar que desde el planteamiento de la propuesta se cuenta con el compromiso del

El campo de prácticas se ha desarrollado en la zona más favorable disponible, según las

promotor de implantar un Sistema de Gestión Medioambiental en la fase operativa del campo de

dimensiones que un campo de estas características debe tener; intentando hacer el menor

golf, como mecanismo que posibilitará un mantenimiento de dicho espacio con criterios de mejora

movimiento de tierras posibles, motivo por el cual, los lugares de salida se han ejecutado

sostenible y de respeto hacia el entorno, y que contribuirá a garantizar la plena integración

escalonadas en varias alturas.

ambiental de dicha instalación en la etapa de funcionamiento.
El campo dispone de una pequeña pendiente descendente para favorecer su trazado, y el general
Las obras a realizar para la construcción del conjunto de instalaciones para la práctica del deporte

toda su calle se encuentra en terraplenado. El drenaje de ésta zona se ha desarrollado hacia sus

del golf, consisten en un recorrido de 18 hoyos una calle de prácticas que albergará una escuela

laterales, desde donde las aguas pluviales son llevadas al barranco más cercano.

de golf.

En cuanto al tipo de campo y el estilo de diseño, puede definirse claramente como semidesértico,
es decir, que cumple las siguientes premisas:
•

Limitación y separación clara de las zonas regables de las secas.

•

Utilización del contraste césped-sectores naturales para crear el máximo atractivo visual.

•

Paisajismo con especies xerofíticas autóctonas.

•

Presencia de rocallas y puntos y visuales singulares.

•

Gran predominancia de la gea y los horizontes áridos.
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¾ Hoyo 1:

¾ Hoyo 2:

El presente hoyo, es un par 5 mediante el cual se comienza un recorrido en descenso hoya tras

El hoyo dos, es un par cuatro bastante característico, ya que atraviesa dos canalizaciones de

hoyo hasta llegar a la parte inferior de la parcela disponible, de forma que nos vamos acoplando al

barranco, de forma que los tee de salida se encuentra separado del desarrollo del hoyo, y a su vez

terreno para ir desarrollando el todo el campo de golf.

el green se encuentra igualmente aislado de éste, haciendo que el hoyo en si sea bastante
atractivo.

Es un hoyo largo, desarrollado con una leve caída hacia el green y pendientes transversales
reducidas. Dispone en su inicio de un giro a la derecha, encontrándose su green separado del

Los tee´s se encuentran más elevados que el resto del hoyo, por lo que los tiros serán en

propio hoyo por la canalización del barranco que lo atraviesa; creando un hándicap, que será

descenso. Éste hoyo linda con el primer lago que nos podemos encontrar en el campo, y se

característica esencial de éste campo.

encuentra aproximadamente a la misma cota.

Los movimientos de tierras para desarrollarlo serán reducidos y prácticamente en su totalidad en
desmonte.

En el lateral derecho de éste hoyo se instalarán un vallado de protección mediante redes, que
evitará la caída de bolas a las parcelas cercanas.
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¾ Hoyo 3:

¾ Hoyo 4:

Éste hoyo es similar al hoyo 2, pero inversamente simétrico, es decir, será ascendente,

El presente hoyo es un par 4, bastante moldeado al terreno. Es un hoyo que comienza con un tiro

comenzando los tee´s de salida a una cota inferior al green. Es un hoyo ligeramente más largo que

descendente, pero que el green se encuentra más o menos a la misma cota que la salida, de

el anterior, con una calle en su zona intermedia generosa, que linda con el lago anteriormente

forma que el hoyo primero desciende, para luego proceder a subir y llegar al green.

mencionado, pero a diferente cota.
Desde los tee´s de salida se dispone siempre de una gran visual de todo el hoyo, y nos
Es un hoyo, que se ha intentado adaptar al terreno, con pocas diferencias de altura. Solo nos

encontramos junto a ellos el segundo lago del campo.

encontramos con un punto, en la que la diferencia de cota es algo mayor, pero nunca superando
los 2.8 metros.
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¾ Hoyo 5:

¾ Hoyo 6:

El hoyo 5, es el primero hoyo de par 3 que nos encontramos en el campo, pero sin embargo no es

Éste hoyo es el último que bajando atraviesa las dos canalizaciones de barranco existentes; es un

un hoyo sencillo. Los tee´s de salida se encuentran bastante elevados del green, de forma que a

par 4 descendente con los tee´s ligeramente elevados con respecto al resto del campo.

adaptación al terreno en él, ha sido fundamental y un criterio de diseño.
En general, todo el hoyo se adapta bastante bien al terreno, a excepción de una pequeña zona que
Su tiro es descendente, de fuerte pendiente y con un green de apenas 200 m² en el que encajar el

dispone de una diferencia de cota de unos 3 m.

tiro.

Los tee´s y el green se encuentran separados por una de las canalizaciones de los barrancos.
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¾ Hoyo 7:

¾ Hoyo 8:

El presente hoyo, es un par 5 largo, con un tiro ligeramente descendente, y se caracteriza por

Par 5 algo más corto que el anterior, que se caracteriza por desarrollarse paralelo al hoyo 7 y estar

encontrarse prácticamente el green en un terraplenado de aproximadamente 3 m.

el green separado del resto de la calle por la canalización del barranco, inversamente a lo que se
trazaba en el anterior.

Los tee´s de salida se encuentran separados del resto del hoyo por la canalización del barranco, a
diferentes alturas.

Es un hoyo de tiro horizontal con el green algo elevado con respecto a los tee´s de salida, por lo
que movimientos de tierras serán escasos.

El lateral derecho de éste hoyo se instalarán unas redes de protección, que servirán de barrera
física para la parcela con la que linda el hoyo.
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¾ Hoyo 9:

El hoyo 9 es un par 3 bastante corto, con los tee´s separados la calle y el green.

¾ Hoyo 10:

Último hoyo en el recorrido de bajada, a partir del cual lo hoyos que lo preceden se encontraran en
el recorrido de subida hacia la casa club.

Los movimientos de tierras para ejecutarlo son escasos, adaptándose siempre al terreno.
Se encuentra ligeramente separado del hoyo 9, por lo que hay que recorrer una pequeña distancia
Su tiro, desde los primeros tee´s es descendente, pero sin embargo desde los tee´s más próximos

para llegar a él.

nos encontramos con un tiro en horizontal, por encontrase el green mas o menos a la misma cota
que éstos.

Es un par 4 corto, con un tiro descendente importante de gran caída. Los tee´s de salida se
encuentran elevados, en terraplenado y el green está en la parte inferior en desmonte.

Es uno de los hoyos con más movimientos de tierras para ejecutarlo, debido a las condiciones
orográficas.
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¾ Hoyo 11:

Con éste hoyo comenzamos el recorrido de subida hacia la casa club, es un par 3 de tiro

¾ Hoyo 12:

A éste hoyo se llega a través de un camino de fuerte pendiente, que parte del green del hoyo 11.

ascendente, sin mucha pendiente.
Es un par 4 de larga distancia y de tiro descendente, ya que los tee´s se encuentran en una
Los tee´s se encuentran separados de la calle y el green por la canalización del barranco.

posición más elevada con respeto al resto del hoyo.

El green estará ejecutado en un desmonte, pero sin embargo en el resto del hoyos los

Los movimientos de tierras para ejecutarlo serán reducidos, con el green en desmonte y el resto

movimientos de tierras son escasos.

adaptándose al propio terreno.
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¾ Hoyo 13:

¾ Hoyo 14:

Éste hoyo, debido a la propia orografía de la zona, se encuentra bastante separado del hoyo 12,

Par 4 de media distancia con tiro ligeramente descendente y fuerte desviación hacia la izquierda.

de forma que para llegar a él, se debe remontar el camino por los hoyos 12, 11, 10 y 9, desde el

Es un hoyo con ligeros movimientos de tierras para su ejecución, que finaliza en las proximidades

cual podemos llegar a los tee´s de salida del presente tiro.

de la canalización del barranco.

Es un par 4 de media distancia y tiro ascendente con una pequeña desviación hacia la derecha.

Dispone de un perfil homogéneo, sin grandes sobresaltos y bastante lineal, de forma que dispone
de una gran visual en todo su recorrido.

Los movimientos de tierras para su ejecución serán reducidos, ya que su trazado se encuentra
bastante adaptado al terreno existente.
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¾ Hoyo 15:

El hoyo 15, es un par 5 donde los tee´s de salida se encuentran separados del resto de la calle por

¾ Hoyo 16:

Hoyo con un par 4 de distancia media, con un tiro ligeramente descendente.

la canalización del barranco y elevados con respeto al resto del hoyo.
Es un hoyo que se encuentra encajado, por la parte frontal con el tiro de prácticas, por el lateral
Se trata, se trata de un hoyo con tiro descendente, de gran altura y con la calle central dividida en

izquierdo con el hoyo 17 y por el lateral derecho con el hoyo 1; motivo por el cual se encuentra

dos tramos.

sometido ciertos movimientos de tierras importantes, ya que no es posible encajarlo en el terreno.

Es uno de los hoyos con mayores movimientos de tierras, caracterizándose por estar el green en

Aún así, estos movimientos de tierras no son de alturas significativas.

un terraplenado de unos 9 m de altura.
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¾ Hoyo 17:

¾ Hoyo 18:

El presente hoyo es un par 4 de distancia corta, con un tiro descendente pero bastante

Para terminar el recorrido del campo de golf, nos encontramos con un ligero par 3 descendente y

homogéneo.

bastante encajado en el terreno, próximo al tiro de prácticas y la casa club.

Es un hoyo que conlleva escasos movimientos de tierras, y que se encuentra bastante adaptado al

Nos dispone de fuertes movimientos de tierras y su perfil es bastante homogéneo, siendo la

terreno.

diferencia de cota entre el primer tee y el green de apenas 2 metros.
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3.2.7.- DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

Red de saneamiento

Red viaria

Se proyecta una red de saneamiento separativa por gravedad, que se caracteriza por disponer de
un único tramo que circula por gravedad y conecta con la E.D.A.R. situada en la parcela 7 del

La red viaria se estructura básicamente en un vial principal de acceso a la Casa Club, al Edificio de

campo de golf.

Servicio y a las parcelas 3 y 4 , que es el principal y el Vial de acceso a la parcela 2, que al igual
que la parcela 3 y 4 son hoteleras.

La red discurrirá por el campo de golf completamente impermeabilizada, y se ejecutará con
tuberías de PVC de diámetro 300mm.

En el acceso al vial principal se ha dispuesto una glorieta para la correcta circulación del tráfico.
La división de los viales y sus anchos nos dictan las direcciones del tráfico así como su regulación,

La red debe ser completamente estanca, de manera que no se produzcan ni pérdidas

que son las siguientes:

contaminantes hacia el subsuelo ni infiltraciones innecesarias hacia la red de alcantarillado.
Uniones de tubos:

Vial-Acceso Principal: Este vial está destinado al acceso a la Casa Club, con una sección tipo bien
diferenciada:

El sistema de unión de los tubos de PVC será mediante juntas flexibles de enchufe y extremo liso
•

Plataforma de 7,00 m

con anillo elastomérico o de “enchufe y campana”. No se admitirán nunca uniones simplemente
encoladas.

o

Acera de 1,00 m

o

Calzada de 2,5,00 m

o

Calzada de 2,5,00 m

o

Acera de 1,00 m

Red de pluviales

Se proyecta una red completamente por gravedad, desaguando a los cauces de barranco,
espacios libres o red existente.

•

Tiene una longitud de 1.683,88 m.
El material elegido también es PVC de los 300 mm, y con las mismas características técnicas que

Vial de acceso: Conecta directamente con vial existente
•

los tubos para saneamiento, incluido en los tipos de juntas empleadas.

Plataforma de 7,00 m
En el proyecto de ejecución se deberá estudiar y proyectar el drenaje de cada unos de hoyos del
o

Calzada de 2,50 m

o

Acera de 1.50 m

campo de golf de forma singular, especificando sistemas de drenaje en greenes, tee´s y calles.

Estos drenajes serán llevados a cada uno de los barrancos, de forma que absolutamente todo el
•

Tiene una longitud de 42,62 m.

drenaje del campo esté diseñado a efectos de evitar zonas inundables.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

40

Red de abastecimiento

Red de telefonía

El suministro de agua potable para el campo del golf se garantiza a partir de unas conexiones a

Las distintas acometidas de telefonía se han previsto tomar de la red existente de la urbanización

red existente situada en el plano de la Red de Abastecimiento, los cuales deberán abastecer a la

Aridane. Toda la red se ha proyectado subterránea mediante una canalización de hormigón y de

Casa Club, la Parcela de Servicio y los lagos.

dentro de tubos de 110 mm. y arquetas tipo “H”.

La red de abastecimiento es ramificada. El material elegido es Polietileno de Alta Densidad 10 atm

El dimensionamiento de la red se ha realizado previendo la demanda total de la urbanización. Se

con diámetros desde 90 mm. La red está dotada de válvulas de compuerta, para la apertura o

proyecta una canalización ramificada a partir del ramal principal que conecta con la acometida. De

cierre de la red en los tramos que sean necesarios aislar en caso de rotura de los mismos, también

la canalización principal salen los ramales secundarios, disponiéndose arquetas tipo “H” a no más

se disponen en cada intersección de ramales y a distancias no superiores a los 200 metros de

de 100 m. de distancia y en todos los pasos y cruces existentes. A lo largo de toda la red se ha

longitud.

puesto canalizaciones de 4 _ 110 mm en toda la urbanización.
Las acometidas dentro de la urbanización serán individuales en las parcelas, realizándose con

Se colocan bocas contra-incendios de 100 mm con una separación máxima entre ellas de 200 m.

arquetas tipo “H”.

Las acometidas a parcela se realizarán por medio de arquetas normalizadas por el Excmo.

Canalizaciones de los barrancos

Ayuntamiento.
La parcela destinada a Campo de Golf es atravesada por tres barrancos, dos de los cuales se
Red de riego

unifican en uno, según podemos observar en los planos y en el detalle adjunto:

Para la red de riego se usarán como depósito los lagos del campo de golf, siendo estos diseñados
para ello. Estarán ubicados en la parte alta del campo de golf y conectados entre sí por tuberías de
PVC de 3150 mm. Se dispone de dos lagos conectados entre sí tuberías de 315mm, destinada
totalmente para riego del campo de golf.

Se ha diseñado una red mallada para dar abastecimiento a las múltiples zonas verdes del campo
de golf y espacios libre privados.

El material seleccionado para la red es polietileno de alta densidad.

Toda la red de riego deberá estar automatizada por los elementos correspondientes.
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•

ET3, en parcela 6

Las tres Estaciones se unen por medio de una red anillada de media tensión que discurre por el
campo de golf, según trazado adjunto en el plano I-8.

Red de alumbrado público

De las Estaciones Transformadoras 2 y 3, se desarrollan las redes de alumbrado 1 y 2.
•

Alumbrado 1: Vial entre las parcelas 3 y 4, el cual se abastece de la ET2

•

Alumbrado 1: Vial de Acceso desde la LP-2, se abastece desde la ET3

El campo de golf deberá llevar un balizamiento específico mediante balizas solares, que deberá
ser definido en el proyecto de ejecución para cada uno de los hoyos y para el carpath.
3.3.- RELACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE
PRODUCIR IMPACTO.

Una vez realizada la descripción del Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf.”, se
enumerarán las acciones del mismo susceptibles de producir impacto:
Los tres barrancos serán canalizados adecuadamente, mediante una sección trapezoidal y
terminados en terreno natural, de forma que queden totalmente integrados en el ambiente,

-

mimetizados en el entorno. En caso de que el proyecto de ejecución declare que por estabilidad de

Desbroce de la superficie destinada a albergar el campo de golf y las infraestructuras
asociadas (hoteles, casa club, etc.).

los taludes sea necesario revestir los laterales, se revestirán de escollera natural.

Las canalizaciones deberán desaguar la capacidad máxima calculada, según los cálculos del

-

Ocupación del suelo.

-

Movimientos de tierras, regulación topográfica y modelado del campo, excavación para

proyecto de ejecución.

Red de media tensión y estación transformadora

cimentación de infraestructuras, lagos, viario, etc.

-

Instalación de tuberías de drenaje, red de abastecimiento de aguas potables, red de riego
(tuberías, arquetas, llaves), edificaciones, caminos, puentes, muros, drenajes, construcción

Se diseña una red de media tensión, apoyada en tres estaciones transformadoras situadas en las

de calles, greenes, tees, bunkers, impermeabilizaciones, etc.

parcelas del campo de golf.
•

ET1, en parcela 2

•

ET2, en parcela 4

Labores de explanación, escarificación y preparación de los terrenos para siembra (arena,
turba, humier, tierra).

-

Siembra de las diferentes especies de césped en área de juego.
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-

Plantación de especies vegetales en zonas de jardines.

compensatorias que asumirá el proyecto, a continuación se caracterizarán y valorarán de forma
sistémica las acciones del Proyecto que se van a producir en las distintas fases del mismo:

-

Construcción propiamente dicha, (hoteles, casa club, viario, infraestructura, etc.).
1.- Fase de Planificación

-

Primeras siegas.
a) Instalación de un Campo de Golf e Infraestructuras y Edificaciones asociadas: El

-

Mantenimiento de las infraestructuras en buen estado de conservación.

desarrollo de los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter turístico y del campo de golf y
edificaciones asociadas en alguna zona bien conservada desde el punto de vista natural (donde no

-

Mantenimiento del campo de golf: riegos y siegas periódicas, aplicación de fertilizantes y

haya intervenido el hombre con anterioridad de una manera manifiesta), es, evidentemente,

fitosanitarios, reposición de marras, podas y conservación, en general, de las zonas

degradar el medio y por tanto se podría catalogar como impracticable, pero realizar el presente

destinadas a plantaciones en el rough.

proyecto en un área que previamente ha sido analizada y estudiada para la realización del “Plan
Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma”, y en un sector que ha sido

-

Generación de residuos.

catalogado por el mismo como el idóneo dentro del contexto insular para el desarrollo de las
actividades aquí analizadas (Sistema Deportivo y de Ocio 1 (SDO-1)), con una serie de normativa

-

Ocupación de espacios protegidos: se ocupará parte del Paisaje Protegido de Tamanaca

ya especificada que hay que respetar, recogida en su ficha correspondiente, es exactamente lo

con una ocupación por parte del ámbito de 1.451.124,28 m2, -lo que no significa una

contrario, ya que, puede regenerar, reutilizar, revitalizar y recuperar el sector desde varios factores

ocupación y afección directa de dicho espacio con la misma superficie, pues el campo de

ambientales.

golf e infraestructuras asociadas ocuparán una superficie mucho menor-, y del ZEC de
Tamanca, con la misma ocupación del ámbito de estudio y con la misma afección por parte

Por otro lado, en el “Plan Insular de Ordenación de La Palma” con aprobación incial de abril del

las obras a desarrollar (hoteles, golf e infraestructuras asociadas).

2010, también se recoge este ámbito como Sistema Deportivo y de Ocio, estableciendo las
siguientes consideraciones:

Estas actuaciones se pueden agrupar en 3 fases de desarrollo del proyecto a saber:

1.- Fase de Planificación: distribución de las infraestructuras hoteleras, casa club, etc., y
de los elementos del campo de golf.

2.- Fase de Obras: acondicionamiento del terreno, realización de edificaciones, del campo
de golf y modelado, acondicionamiento y siembra del campo de golf.

3.- Fase Operativa: uso y mantenimiento de las infraestructuras realizadas y del campo de
golf.

Con el fin de simplificar las posibles acciones del proyecto susceptibles de generar impactos
ambientales en cada una de estas fases; relación que posteriormente servirá para identificar y
valorar los impactos, así como para adoptar las pertinentes medidas protectoras, correctoras, y
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b) Ocupación permanente del suelo: Los diferentes equipamientos, dotaciones y edificaciones

2. Las unidades con valor geomorfológico, UTES Z114001, Z114002 y Z114003, no podrán ser

de carácter hotelero-turístico y el campo de golf suponen cambios en los usos del suelo, en la

alteradas con la intervención, respetando íntegramente los valores geomorfológicos presentes, en

cubierta vegetal, geomorfología, recursos hídricos, paisaje, etc., así como en los valores

cualquier caso con las acciones de recuperación que resulten necesarias.

socioeconómicos y culturales de la zona donde se desarrolle.
La intervención se integrará en el territorio de manera que se respete al máximo los valores
c) Integración de las actuaciones dentro de los sectores anexos: La finca afectada, con una

medioambientales, con un diseño de mínima transformación territorial.

superficie de 1.451.124,28 m², como ya se comentó en apartados anteriores, cuenta con una ficha
específica dentro del “Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma”,

3. El sistema (SDO-1) tendrá adecuada articulación territorial con el viario general existente. En

donde se recogen una serie de condiciones que permiten la integración de las acciones a

cualquier caso solamente se utilizarán las pistas existentes que hoy dan acceso al área: pista

desarrollar con el entorno en el que se localizan, y que se recogen a continuación:

desde Las Manchas de Abajo, pista desde Jedey, y pista que desde la LP-2 que se descuelga por
el lado del naciente de la actuación, resultando suficiente para que a través de las mismas se
resuelva la accesibilidad del sistema. Tienen la consideración de bienes de utilidad pública e
interés general, a los efectos que procedan para su gestión o adquisición, cuyo fin es el de dar
accesibilidad al sistema SDO-1.

La accesibilidad entre las distintas UAET se resolverá también con las pistas que ya surcan el
área, en su caso con las sendas funcionales que el concreto proyecto diseñe.

4. Al menos una de estas vías dará acceso a la actuación, debiendo estar pavimentada hasta la
UTE correspondiente al Campo de Golf, con ancho máximo de cinco mts., con carácter previo a la
puesta en servicio de la instalación alojativa.

Para dar acceso a las otras actuaciones, además de ese sistema exterior, se podrá realizar
accesos interiores al sistema, utilizando preferiblemente las trazas existentes, sin que en ningún
caso se puedan abrir nuevas en los espacios reseñados con valor geomorfológico.

Fuente: Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma.

5. Las instalaciones alojativas tendrán una tipología compacta, a semejanza de las casonas o
haciendas, identificables con los tipos arquitectónicos presentes en las Islas, sin recurrir a tipos

CARACTERÍSTICAS: CAMPO DE GOLF Y ACTUACIONES AISLADAS

foráneos difícilmente encajables en el lugar, deberán ser reconocibles como imágenes que
transmiten valores de identidad.

CONDICIONES: 51.124
Por razones medioambientales, solamente se podrán implantar en las siguientes UTES: Z134001,
1. El área tiene la delimitación expresada gráficamente de forma precisa, con una extensión de

Z131001 y Z132003.

150,75 Has.
Se respetará la distancia mínima de 500 mts entre instalaciones alojativas.
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6. Se utilizarán las infraestructuras de servicios existentes, en todo caso con las mejoras

En la zona centro-este del espacio se identifican parcelas de cultivo en desuso y recolonizadas por

necesarias. Las nuevas redes que se demanden (línea eléctrica o telefónica y red de

la vegetación, a las que se asocian algunas edificaciones, (casa, aljibe, pajeros, etc.), también

abastecimiento), deberán resolverse con canalización enterrada.

abandonadas, que definen en el conjunto denominado Finca de Las Palmas.

Se resolverá la depuración con instalación en la propia actuación, utilizando las aguas depuradas

En el sector sureste se localizan también antiguas huertas abandonadas junto a unas edificaciones

para el riego.

vinculadas a este antiguo uso, además de una red de caminos y pistas de tierra poco desarrollada
que surcan el ámbito de norte a sur.

7. La adecuación ambiental requiere que: El ajardinamiento se realice en gran medida según la
vegetación del entorno, con presencia principal del pino canario, también el almendro. Cuando se

El resto de la superficie se encuentra prácticamente en estado natural, sobre todo porque se trata

necesite realizar paredes, se harán con el sistema tradicional de bancales o muros, de

de sectores con coladas recientes e históricas emitidas desde el cuaternario hasta la actualidad,

mampostería vista. Los vallados se realicen con setos, muros de piedra, madera o de elementos

sobre el que no han tenido tiempo de actuar los procesos erosivos dando lugar a una red de

metálicos transparentes, nunca con elementos prefabricados, tipo bloques, cerámicos, o similares.

drenaje de escasa relevancia territorial.

Se cuide la integración de la edificación en la topografía y se diseñe con la máxima ocultación de
las visuales desde la carretera LP-2.

En una pequeña parte en el sector oriental, el ámbito de actuación se encuentra anexo a la
carretera LP-2.

8. Se estudiará de forma detallada el sistema hidrológico, con adecuado encauzamiento y con
soluciones técnicamente aceptadas, teniendo en cuenta las posibles afecciones a las fincas de la

2.- Fase de obras o de construcción

plataforma costera.
En función del Plan de Obras y el tiempo máximo estimado de duración, se pueden producir
La clasificación del suelo establecida desde el “Plan Insular de Ordenación de La Palma” y desde

alteraciones por las obras no previstas a priori, que se desarrollen de forma acumulativa en el

el “Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma”, se corresponde con sectores

tiempo, debiendo ser detectadas por el Plan de Vigilancia y Control.

para Equipamiento Turístico (Sistema Deportivo y de Ocio), imponiendo a los correspondientes
planeamientos urbanísticos municipales (PGO), la clasificación de los ámbitos como suelo rústico

a) Desbroce de la superficie destinada al Campo de Golf y a los diferentes equipamientos y

y los categorizará como suelo de protección territorial, en una subzona específica de acuerdo con

dotaciones de carácter turístico-alojativas: La eliminación de la cubierta vegetal, muy pobre y

sus aptitudes naturales, agrícolas o forestales, en relación con las áreas circundantes, lo que

rala en algunos sectores del ámbito de afección (principalmente en las superficies de coladas

supone que para el desarrollo de las áreas de equipamiento turístico, en nuestro caso “Aridane

recientes), no se estima que genere afecciones a especies relevantes de la flora canaria, sin

Golf”, se tenga que realizar un Proyecto de Actuación Territorial (PAT), acompañado del presente

embargo, se debe tener en cuenta que el ámbito se encuentra dentro del sector potencial de

Estudio de Impacto Medio Ambiental (EsIA).

localización y desarrollo del saltamontes de la tabaiba (Acrostira euphorbiae), la cual se distribuye
dentro de dos espacios naturales protegidos de La Palma (Islas Canarias): Espacio Natural

d) Intersección de infraestructuras y usos existentes: Actualmente, el único uso que sustenta

Protegido de El Remo y Espacio Natural Protegido de Tamanca, por lo que antes del inicio de las

la parcela se localiza en su extremo noroeste y se trata de sistemas de cultivos al aire libre y bajo

obras, durante las mismas y mientras dure la fase de funcionamiento del golf, se llevarán a cabo

invernaderos, ocupando una superficie aproximada de 84.000 m2.

una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias encaminadas a la protección y
recuperación de la especie, como puede ser respetar en los máximo posible los sectores con
presencia de tabaibas amargas (Euphorbia lamarckii) y sobre todo ampliar las superficies con la
presencia de esta especie vegetal a través de la revegetación. Estas acciones aumentarán la
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superficie de vegetación natural y la cuantía de la superficie de protección y suministro de alimento

f) Implantación de césped en el área de juego y plantaciones en el rough: La creación de

para la especie con respecto a la situación actual. También se plantean otra serie de medidas con

praderas verdes de césped y de zonas de vegetación más densas, donde las especies empleadas

el mismo fin de protección y recuperación, pero que serán desarrolladas en el apartado Nº 8.-

no poseerán la capacidad de asilvestrarse, produce alteraciones en la calidad del aire, recursos

Propuesta de Medidas Correctoras, Protectoras y Compensatoria del presente EsIA.

hídricos, suelo, fauna, paisaje, economía local, etc.

En cuanto a la afección sobre el resto de variables ambientales como el suelo, el paisaje, etc., sí
se podrán ver afectados por estas acciones.

g) Creación de equipamientos y dotaciones de carácter turístico-alojativo: La creación de las
diferentes edificaciones con las que contará el golf repercutirá de manera temporal en la calidad
del aire y menor medida en el bienestar de las personas por la generación de ruidos, polvo en

b) Movimientos de tierra: Las labores de acondicionamiento del terreno, (excavaciones y
rellenos, aperturas de zanjas, modelado del área de juego, lagos, etc.), para conseguir la ubicación

suspensión, etc., ya que las poblaciones más cercanas a la zona de actuación se localizan a
suficiente distancia como para no verse afectadas de manera directa.

y realización de los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter turístico, así como del
campo de golf para el disfrute de los jugadores y el sencillo mantenimiento del mismo y la
evacuación de las aguas procedentes de las precipitaciones, ocasionarán variaciones en la calidad

Por otro lado, se generará un impacto positivo de cara al empleo de mano de obra local en los
municipios afectados.

del aire, suelo, geología, geomorfología, paisaje, empleo local, etc. El proyecto del Campo de Golf
contempla un diseño que se adapta al máximo a la topografía existente y respeta como áreas a

3.- Fase Operativa o de funcionamiento

conservar en estado natural todos los espacios que quedan libres interdigitados entre los hoyos del
golf.

a) Riegos, tratamientos fitosanitarios (básicos y biológicos) y abonados: Durante el
funcionamiento del campo de golf es necesario, para que éste sea óptimo, realizar estas labores

c) Generación de residuos: Se pueden producir excedentes de tierras que no sean compensadas
con terraplenados, y asimismo es esperable la producción de restos de materiales de construcción,

periódicamente, lo que supone variaciones en la calidad del aire, recursos hídricos, suelo, fauna,
etc.

(cementos, hormigones, aglomerado, restos de pinturas, etc.,), de residuos sólidos urbanos, etc.
b) Generación de residuos: material vegetal, residuos urbanos y peligrosos: Durante la fase
d) Empleo de maquinaria: El funcionamiento de la maquinaria pesada (bulldozer, palas
neumáticas, dumpers, etc.) disminuirá la calidad del aire, dificultará el tráfico en las vías de acceso,
aumentará el riesgo de accidentes, etc.

de funcionamiento se llevarán a cabo una serie de labores que generan residuos (restos vegetales
generados por las podas y siegas, envases de algún producto fitosanitario necesario, los residuos
generados por los propios visitantes y jugadores, etc.), siendo necesario segregarlos
adecuadamente, para posteriormente incorporarlos al flujo de recogida o bien almacenarlos

Puesto que el campo se ha diseñado de modo que los movimientos de tierra sean mínimos, la

adecuadamente hasta su retirada por un gestor autorizado para su tratamiento posterior, etc.

implicación de maquinaria también se minimiza y se espera asimismo una menor producción
potencial de polvo y ruido, de gasto energético, etc.

c) Emisiones de ruidos y vibraciones. Durante la fase de funcionamiento se producirán una
serie de ruidos y vibraciones producto de las labores de mantenimiento del campo, así como de la

e) Suministro de materiales: Los materiales necesarios como terraplenados se obtienen del
desmonte y excavaciones de la propia parcela, el empleo de otros como arenas, turbas, semillas,
especies arbustivas, etc., puede repercutir en otros sectores económicos de la Isla de forma
positiva.

actividad que se desarrolla en él, sin que éstas se valoren como significativas para la población
residente en los sectores próximos, pues se encuentran lo suficientemente alejados para que no
reciban ninguna afección. Tampoco se estima una afección significativa para los usuarios del
campo de golf y de los equipamientos y dotaciones de carácter turístico.
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d) Afluencia de visitantes: La presencia de un campo de golf como el que se proyecta, así como

Revestimiento Exterior: Enfoscado de mortero de cemento y acabado pintado, Piedra natural

todo un entramado de equipamientos y dotaciones de carácter turístico, con una oferta de juego de

volcánica de la zona.

nivel medio-alto, puede provocar un aumento de visitantes en la zona, tanto locales como

Aislamiento de paredes exteriores: Lana mineral, Poliestireno expandido (EPS), Celulosa.

foráneos, contando estos últimos con capacidad alojativa en la amplia oferta de alojamientos
turísticos que dispondrá el sector como el ámbito cercano de Puerto Naos, incluyendo las

D.- Carpintería exterior:

modalidades casa y hotel rural.
Ventanas, Puertas y Persianas: madera local sin tratar, aluminio, Contrachapado de madera.
En general se espera, en cuanto a los visitantes locales y turistas de otras zonas, que se genere

Acristalamiento Exterior: Vidrios con cámara de aire y protección solar, Vidrio con cámara de aire.

un aumento de tráfico no significativo, que no obstante afectará a la calidad del aire, sosiego
público, economía local, aumentará el riesgo de accidentes, etc.

E.- Divisiones interiores:

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A UTILIZAR.

Tabiques de Obra: Bloques de Hormigón ligero.
Paredes Prefabricadas: Madera sin tratar, Cartón-Yeso, Aglomerados de madera con colas

* Materiales de construcción y otros:

especiales, Contrachapado de madera.
Puertas, Armarios, etc.: Madera local sin tratamiento, Aglomerado de madera con colas especiales,

A continuación se presentan los principales materiales o soluciones constructivas propuestas, para

Aglomerados de madera, Contrachapados de madera.

la ejecución del Conjunto del Proyecto, teniendo como premisa el criterio de “Preservación del
Medio Ambiente y la Integridad y Salubridad de las Personas".

F.- Acabados interiores:

A.- Cimentación y estructura:

Revestimientos Interiores: Yeso, Cartón-Yeso, Madera local, Cerámica, Piedra natural,
Aglomerados de madera, Vinílicos.

Aislamiento forjado contacto con el suelo. Poliestireno Expandido (EPS).

Falsos Techos, Sistemas de Soporte: Escayola, Cartón-Yeso, Aluminio.

Cimentación: Hormigón en Masa o Armado. (si está disponible con árido reciclado).
Estructura: Hormigón en Masa o Armado. (si está disponible con árido reciclado).

G.- Pavimentos:

B.- Cubiertas:

Pavimentos Exteriores: Madera Local sin tratar, Piedra natural, Cerámica, Continuos (Hormigón),
Asfaltos,

Aislamiento de cubiertas: Corcho, lanas minerales, Hormigones ligeros aislantes.

Pavimentos Interiores: Linóleo, Corcho, Piedra natural, Cerámica, Gomas-sintéticas, Vinílicos.

Impermeabilizaciones cubiertas: Caucho Sintético, Betún modificado (APP, SBS).
Recubrimiento Exterior en cubiertas horizontales: Acabado granular mineral o picón de la zona.

H.- Instalación de saneamiento:

C.- Cerramientos exteriores:

Saneamiento Exterior, Tuberías: Hormigón centrifugado, Polietileno (PE), Polipropileno (PPR).
Saneamiento Interior, Tuberías: Polietileno (PE), Polipropileno (PPR).

Muros de Cerramiento Exterior: Bloques de Hormigón ligero, Elementos prefabricados de
Hormigón, Piedra natural volcánica de la zona.
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I.- Instalaciones de fontanería:
EL BALANCE DE TIERRAS DEL CAMPO DE GOLF ES EL SIGUIENTE:
Tuberías de Distribución Interior: Polietileno (PE), Polipropileno (PPR).
•
J.- Pinturas:

Desbroce: Material que se destinará a la rehabilitación de las zonas dañadas por la obra, a
la creación de las explanadas de borde de cada uno de los hoyos. Se prevé su entera
utilización en la propia creación del campo.

Pinturas sobre Paramentos Exteriores: Pinturas naturales, Pinturas acrílicas de base acuosa.
Pinturas sobre Paramentos Interiores: Pinturas naturales, Pinturas acrílicas de base acuosa.

* 324.000 m² - Aproximadamente: 160.000m³.

Pinturas para Maderas: Pinturas y Barnices naturales, Pinturas acrílicas.
Pinturas para metales: Pinturas sintéticas.

•

Desmonte: Material procedente de las excavaciones a realizar y que se empleará en su
totalidad en la propia obra, en las zonas de relleno.

K.- Impermeabilizaciones y sellados
Impermeabilizaciones: Telas drenantes rígidas de polietileno (PE), Betún modificado (APP, SBS),
Tela asfáltica.

* 370.000 m³,
•

Material de juntas: Fibras naturales, Lanas minerales, Poliéster expandido (EPS), Gomas sintéticas

Terraplenados Genéricos: Material que se recogerá de los desmontes realizados. Teniendo
en cuenta que emplearemos todo el desmonte realizado su balance sería el siguiente:

(EPDM)
Pastas Sellantes Elastoméricas o Plásticas: Siliconas, Poliuretano o Espuma proyectada.

* 488.000m³.

- Balance de tierras y piedra natural:

Tierras de la propia obra: 370.000m³

El Presente campo de golf se caracteriza por ir acoplándose al terreno, de forma que los

Tierras de préstamo: 118.000m²

movimientos de tierras que se realicen, serán los propios para poder desarrollar las explanadas de
cada uno de los hoyos, el de los camino del carpath y los lagos.

•

El resto de la zonas se mantendrán en las condiciones originales, de forma que las actuaciones en

Formación de colinas y definición de los hoyos: Material procedente del desbroce.

* 88.000m³.

esos lugares se minimizen al máximo.
•

Rehabilitación de la propia obra y definición de calles: Material procedente del desbroce.

Para ejecutar la obra se aprovecharan el propio trazado de los caminos del carpath, de manera
que no se tengan que abrir nuevas vías en la obra y se favorezca con ello en reducir los impactos

* 72.000m²

a la zona.
* Tierra vegetal:
El punto más conflictivo y que por las condiciones orográficas y de diseño sufrirá más volumen de
movimiento de tierras, es el tiro de prácticas, que contará con un terraplenado para poder

La tierra vegetal obtenida durante las labores de desbroce la capa vegetal y limpieza de las

desarrollarlo; ya que de otra forma debido a sus dimensiones estandarizadas, no se podría

superficies de actuación, teniendo en cuenta únicamente las superficies de afección directa que

realizar.

cuentan con la presencia de este tipo de suelos -los sectores de invernaderos y sorribas (91.471
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m2) y las antiguas parcelas de cultivos que se localizan al sur y sureste del ámbito (129.849 m2)-,
3

- Hábito de crecimiento vertical

con un espesor medio de 50 cm, supone un volumen aproximado de 110.660 m . La porción de

- Sistema radicular vigoroso y profundo que asegura una mayor persistencia y tolerancia al uso

tierra vegetal fértil de este material se conservará para aportar la capa de suelo vegetal necesaria

- Toleran alturas de corte muy bajas

para la plantación de campo. Si se precisaran volúmenes adicionales de suelo, así como de áridos

- Tolerancia al stress por humedad y calor

y de arenas, se obtendrán de canteras autorizadas de la Isla. Es previsible que se requiera aplicar

- Mayor grado de resistencia a la invasión de otras especies

enmiendas para mejorar la textura de este suelo disponible, propiciando una mejor evolución de

- Buena adaptación a diferentes condiciones climatológicas

las siembras y plantaciones, para lo cual se requerirán aportes externos. Dicho recurso provendrá
también de cantera autorizada para su explotación. Asimismo, la turba necesaria para acondicionar

La especie Paspalum vaginatum a sembrar en los tees, al igual que para los antegreens, calles y

la tierra vegetal procederá de los suministradores habituales.

rough, debe cumplir los siguientes requisitos:

Es destacable que la parcela no se caracteriza por la presencia de suelos vegetales aptos para la

- Tolerancia a siegas bajas (8-14 mm.)

proliferación masiva de plantas vasculares, ya que la mayor parte de la superficie se corresponde

- Capacidad de regeneración para recuperar los daños producidos en los golpes de salida.

con coladas recientes con mínimo desarrollo de suelos y donde priman los factores de colonización

- Resistencia a tráfico intenso.

vegetal primaria.

- Competencia contra posible invasiones de otras hierbas.
- Resistencia a la salinidad y adaptabilidad al uso de aguas salinas.

Los sectores más propensos para el desarrollo de la vegetación son las antiguas parcelas de

- Tolerancia a la sequía y bajos consumos de agua.

cultivos correspondientes con las lomas antropizadas y las ramblas aluviales.
Otras de las características que se han tenido en cuenta para la selección son:
* Siembras y plantaciones:
- Adaptabilidad ya demostrada en campos de la zona.
Como ya se ha indicado, únicamente está prevista la siembra en los sectores ajardinados y

- Resistencia a la sequía y riegos con aguas duras.

espacios verdes que quedan entre las diferentes edificaciones, los hoyos del golf y la plantación de

- Resistencia a la salinidad.

pequeños espacios ajardinados en el área delimitada por el juego, en el rough y en las zonas

- Rápido establecimiento.

verdes adscritas al viario. Para el área de juego se valora el empleo de varias especies entre las

- Resistencia optima al pisoteo.

que se encuentran la variedad de césped Paspalum vaginatum, var. Sea Spray o similar, de

- Rápida recuperación de las chuletas.

última evolución de resistencia contrastada, la especie Cynodon dactylon (Princess), la especie

- Bajas necesidades de agua.

Agrostis stolonifera (Trueline) y la especie Festuca arundinacea (Gold Millenium). Cada

- Facilidad de establecimiento respecto a otras hierbas híbridas.

especie debe presentar las características que se enumeran a continuación (a la hora de la fase de
ejecución del Proyecto se valorará se seleccionarán de forma definitiva las especies a usar en

Las otras especies a diferencia de la anterior (Paspalum vaginatum) que se usará de manera

función de todas las variables ambientales del territorio y de la zona en concreto):

exclusiva para la configuración del campo siempre que resulte la seleccionada, se distribuirán por
las superficies del campo de golf en función de la superficie a sembrar sobre las que se

La especie Paspalum vaginatum a sembrar en greenes y en el putting-green, debe cumplir los

localizarán:

siguientes requisitos:

- Crecimiento vigoroso y con alta densidad
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Les especies cespitosas empleadas en Campos de Golf se caracterizan por aspectos como la

comercial de C. dactylon es la Princess: Híbrido intraespecífico de alta calidad estética, bajo

nascencia, densidad, color, resistencia a la sequía, al calor, al frío, a las enfermedades y a la

crecimiento y mayor tolerancia al frío que otras variedades más antiguas. Se propaga por

intensidad de siega.

semilla.

Deberemos distinguir varios tipos de césped a emplear en el presente Campo de Golf.

Césped de los Greenes: Deberá ser el césped de mejor calidad del campo, el más tupido y de
mejor terminación. Por ello, será el césped que mayor cuidado necesite y mejores características
tenga. Eso hará que a su vez, sea el césped más delicado y que mejores prestaciones necesite.

o Género Agrostis: La especie que más se utiliza es A. stolonifera, conformando casi el
100% de los “greens” de campos de golf en España, pues es una especie que forma un
césped muy denso y puede segarse a una altura muy baja (3 mm). Está perfectamente
adaptada a las condiciones edafoclimáticas de toda España. Como principal inconveniente,
presenta que debido a su alta densidad, forma entre el suelo y la parte aérea de la planta
una capa de materia orgánica de unos pocos cm (“thatch”), que a medio plazo perjudica
tanto al césped como al juego. Es por esta razón por la que necesita bastante
mantenimiento (aireación). La variedad más interesante para estos casos es la Tyee, la
cual es una nueva variedad de excelente calidad, alta densidad y una gran tolerancia al
calor.

Césped de los tee´s de Salida: Césped que deberá ser bastante resistente al tránsito de
personal,

o Podemos emplear el Género Cynodon, descrito anteriormente.
o Podemos emplear el Género Agrostis, descrito anteriormente.
Césped de las Calles: El cual deberá ser de una variedad de césped resistente de bajo consumo
de agua y que sea capaz de soportar condiciones ambientales adversas.

Césped de los Rough:

o Género Cynodon: En él se encuentra C. dactylon. Esta especie de clima subtropical, es

o Género Festuca: Engloba 3 especies muy diferentes entre ellas, F. arundinacea, F. rubra

la muy interesante, sobre todo para conformar las calles de los campos de golf. Aguanta

y F. ovina. La primera de ellas es la más extendida por toda España debido a su gran

perfectamente el calor, la sequía y muchas condiciones de estrés que las cespitosas de

rusticidad y capacidad de adaptación a su gran diversidad climática. Tiene el gran

clima templado no aguantarían. Esta especie, como todas las de clima subtropical, presenta

inconveniente de que presenta una hoja de textura más basta y ancha y además no

un importante problema, no aguanta las bajas temperaturas del invierno, problema que no

aguanta las siegas tan bajas como las demás especies descritas hasta ahora. Por estas

tenemos en las Islas Canarias, ya que se trata de temperaturas inferiores a los 10 ºC.

razones y por su gran rusticidad, suele implantarse en el “rough” de los campos de golf.

Cuando hay temperaturas muy bajas, las calles de los campos de golf conformadas por C.
dactylon pueden ser resembradas con L. perenne o P. trivialis. La principal variedad

Las variedades comerciales más interesantes son:
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a) Titanium: Nueva variedad con una textura de hoja más fina de lo normal y
menos necesidades de mantenimiento que las variedades antiguas.

Árboles:
- Prunus dulcis (almendro)
- Dracaena draco (drago)

b) Gold Millenium: Tolera unas siegas por debajo de los 3

- Pinus canariensis (pino canario)

cm.
Arbustos:
c) Bonsai 3000: Otra variedad nueva, de lento crecimiento (menos mantenimiento)

- Rosmarinus officinalis (romero)

y muy resistente a plagas y enfermedades debido al alto nivel de hongos endofitos

- Rosmarinus officinalis var. postrata (romero postrado)

que contiene.

- Acalypha (varios)

Para efectuar las plantaciones en los sectores que quedan libres entre los hoyos del campo de

Trepadoras:

golf, se emplearán de modo preferente especies botánicas autóctonas, y presentes ya en el medio

- Bougainvillea glabra (flor de papel o buganvillea menor)

natural. El listado de plantas a utilizar en este sector es el siguiente:
3.5.- DESCRIPCIÓN DEL SUELO A OCUPAR Y/O UTILIZAR.
- Lavandula canariensis (matorisco)
- Echium aculeatum (ajinajo)

Los futuros equipamientos y dotaciones de carácter turístico-alojativo y deportivo (golf), se

- Echium brevirame (arrebol)

emplazan cerca de la costa suroccidental de la Isla de La Palma, con una mayor adscripción

- Euphorbia lamarckii (Tabaiba amarga)

proporcional de terrenos al municipio de Los Llanos de Aridane y una pequeña superficie

- Retama rhodorhizoides (Retama blanca)

perteneciente al municipio de El Paso, ocupando una superficie de suelo rústico de 1.451.124,28

- Pinus canariensis (Pinos canario)

m2 en el lugar conocido como Tamanca. Concretamente, se localiza en la ladera que va desde la

- Phoenix canariensis (Palmera canaria)

carretera LP-2 hasta el cantil costero inactivo que da paso a la plataforma costera donde se

- Prunus dulcis (Almendro)

localiza el núcleo de El Remo. El espacio que circunda la superficie de estudio, y ella misma, es un
territorio que presenta cierta pendiente hacia el mar, definiendo una superficie de materiales

Para efectuar las plantaciones en peatonales y zonas ajardinadas que se localizan entre las

genéticamente recientes -predominantemente coladas lávicas-, escasamente accidentada por

diferentes edificaciones se emplearán de modo preferente especies botánicas autóctonas o

barrancos y barranqueras, muy pobre en cuanto a cubierta edáfica y con cierto grado de

especies exóticas tradicionalmente utilizadas en jardinería en la isla, sin capacidad probada para

recubrimiento vegetal (principalmente en los sectores que no se corresponden con las coladas

escaparse de cultivo o asilvestrarse por sí mismas. El listado de plantas a utilizar en estos sectores

recientes), además de encontrarse localmente afectado por procesos agrícolas tanto al aire libre

ajardinados es el siguiente:

como bajo invernaderos.

Palmeras:

Como se ha indicado, la parcela afectada por el proyecto concreta un relieve de suave pendiente

- Phoenix canariensis (palmera canaria)

hasta el cantil sublitoral, salvo en su sector este, donde la pendiente de la superficie es algo más

- Phoenix Robellini (palmera enena)

acusada, presentando aéreas significativas desde el punto de vista geomorfológico, coincidentes

- Washingtonia robusta (palmera de abanico mexicana)

con las superficies de las coladas recientes basálticas tipo “aa” que conforman malpaíses, que

- Chamaerops humilis (palmito)

confieren al paisaje una alta calidad. Por lo tanto se puede afirmar que la geomorfología es
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determinante del paisaje y ha delimitado los usos tradicionales dentro de la superficie de la parcela

En el espacio destacan además superficies bastante alteradas y degradadas, principalmente en los

de actuación.

sectores que se localizan al noroeste y que coinciden con los invernaderos y con las parcelas de
cultivos sorribadas al aire libre. En este entorno se localizan además todas las infraestructuras

Como rasgo reseñable, cabe indicar que en el extremo suroeste de la parcela se localiza una

relacionadas con el mundo agrícola (tuberías, depósitos de almacenamiento, caminos y pistas,

superficie tapizada por un matorral de tabaibal amargo con retama (Euphorbio regis-jubae-

etc.), y se identifican también infraestructuras y recintos ganaderos con un escaso número de

Retametum rhodorhizoidis) bien conservado, donde, tras los estudios e inventarios realizados por

cabezas de cabezas de ganado vacuno y caprino asociada. Se asocian asimismo a esta zona

expertos en la materia, se ha identificado un cierto número de ejemplares de la especie protegida

residuos de la construcción y la demolición y otros residuos de origen urbano.

Acrostira euphorbiae o saltamontes de la tabaiba.
Los enclaves de población consolidados más cercanos a la parcela son “Jedey” y “El Remo”,
En las superficies de lavas recientes domina la comunidad liquénica Stereocauletum vesuviani. En

ámbitos de perfil agrícola-residencial concentrados, con un bajo número de viviendas y

las grietas y fisuras con algo de suelo (leptosoles líticos) viven helechos (Cheilantes spp.) y

considerados como asentamientos rurales. El primero se localiza a unos 750 m al noreste y el

bejeques (Aeonium spathulatum). En las laderas y lomas con más suelo, se desarrollan retamares

segundo a unos 920 m al suroeste, en la plataforma costera en la base del cantil sublitoral. En los

(Euphorbio-Retametum rhodorhizoidis) y cerrillales (Cenchro-Hyparrhenietum). En las ramblas

alrededores del límite de la parcela en estudio se localizan algunas viviendas aisladas, aunque

aluviales vegetación nitrófila (Policarpo-Nicotianetum+Artemisio-Rumicetum), mientras que el

ninguna de ellas lo suficientemente próxima al ámbito de afección del proyecto como para verse

sector de acantilado aparece salpicado de tabaibales dulces colgados (Echio-Euphorbietum

afectada por su desarrollo.

balsamiferae).
En lo referente a espacios protegidos, el ámbito en toda su superficie se encuentra dentro del
También cabe destacar que la vegetación natural de la zona, aunque presenta poca variedad

Espacio Natural Protegido del Paisaje Protegido de Tamanaca y dentro de la Zona Especial de

florística, incluye especies singulares como la palmera canaria (Phoenix canariensis) y el pino

Conservación de Tamanca perteneciente Red Natura 2000, donde sin embargo la realización del

canario (Pinus canariensis), además de la tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), que aunque no

golf según diferentes expertos colaboradores y según los redactores del presente Estudio de

presenta grado de protección alguno y se encuentra bien representada en otros muchos sectores

Impacto Ambiental, no es incompatible con las actividades diarias de la ornitofauna.

de la isla de La Palma, en la zona de estudio y entornos circundantes presenta una importancia
relevante, por tratarse del hábitat prioritario para el desarrollo del saltamontes de la tabaiba

De manera global, el ámbito de actuación y todos sus sectores anexos, definen una zona un tanto

(Acrostira euphorbiae), y no solo porque vive en dicha tabaiba, sino porque se alimenta

ambigua, pues detrás de la percepción de un paisaje aparentemente natural, se esconden usos

exclusivamente de ella.

antrópicos seculares (agrícola y ganadero).

Desde el punto de vista de la fauna, las áreas de mayor interés faunístico están vinculadas al

3.6.- DESCRIPCIÓN DE OTROS RECURSOS NATURALES CUYA ELIMINACIÓN O AFECCIÓN

acantilado marítimo (fuera de los límites de actuación), que reúne las condiciones ambientales

SE CONSIDERA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

necesarias para la nidificación y avistamiento de muchas especies de aves marinas. Las
estribaciones ralas del pinar en las medianías, (con escasa representación superficial dentro del

Los recursos naturales que pueden verse afectados en las fases de instalación y operativa son

ámbito de estudio), también son sectores interesantes para las aves. Entre los invertebrados, el

principalmente: el suelo ocupado, los valores geológicos, edafológicos, hidrológicos, atmósfera,

grupo de los insectos es el más abundante y singular, debido principalmente al mundo cavernícola

paisaje, vegetación, fauna, etc.

de las coladas, pues el resto del ámbito apenas presenta valores desde el punto de vista de esta
variable ambiental. De la especie relevante Acrostira euphorbiae, solo se ha identificado una

La superficie total de la parcela destinada a la realización de los diferentes equipamientos y

población significativa en el interior de la parcela de estudio, al suroeste.

dotaciones de carácter turístico alojativo y deportivo es de 1.451.124,28 m2 de suelo rústico, que
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será ocupado al comienzo de la fase de obras, quedando inhabilitado para otro uso o destino

La principal característica de los materiales edafológicos presentes en la parcela es que está

diferente al propuesto en tanto se mantenga operativo el campo de golf y las dotaciones

directamente condicionada por la juventud general del territorio. Se corresponden principalmente

2

proyectadas. Aproximadamente, la superficie ocupada por los hoyos es de 176.662 m , la ocupada

con leptosoles o suelos esqueléticos y afloramientos rocosos en los sectores de malpaíses aptos

por los lagos es de 13.507 m2 y los hoteles e infraestructuras asociadas al golf ocupan una

para la regeneración vegetal, pero de escasa calidad ambiental, mientras que sobre las terrazas

superficie aproximada de unos 165.650 m2, lo que supone un total de ocupación directa de suelo

aluviales se localizan fluvisoles esqueléticos de baja calidad ambiental, ambos carentes de valor

2

de aproximadamente 355.819 m , quedando libre y prácticamente sin ocupación directa y en

desde el punto de vista agronómico.

2

estado natural una superficie de unos 1.095.305 m . Las superficies de los espacios residuales que
se interdigitan entre los espacios que no son necesarios para la práctica y mantenimiento del golf,

En la fase de obras, la porción de suelo vegetal existente en las zonas afectadas por movimientos

si bien quedan afectados por la envolvente del mismo, se mantendrán en un estado de máxima

de tierras se retirará para su reutilización en el acondicionamiento del campo de golf y zonas

naturalidad posible.

verdes, debiéndose mantener la cubierta edáfica presente en su caso en las áreas a conservar en
estado natural.

Los recursos geológicos en el ámbito de emplazamiento del campo de golf e infraestructuras
asociadas se corresponden con piroclastos y coladas basálticas históricas y prehistóricas, además

En la fase operativa no se afectarán recursos edáficos.

de domos y lavas basaníticas, tefritas y fonolíticas. Las lavas tipo “aa”, que conforman malpaíses,
presentan una geomorfología muy compleja y espectacular en algunas zonas de la parcela,

La atmósfera, como recurso natural, puede verse afectada durante la fase de obras, en concreto

aunque en general la distribución de usos propuesta respeta estas áreas geológicamente

durante la realización de movimientos de tierras por la proyección de polvo, por el barrido del

sobresalientes, pues en la mayor parte de su superficie se mantendrán sus condiciones

viento sobre los acopios de materiales, por el tráfico y funcionamiento de la maquinaria y camiones

geomorfológicas y paisajísticas originales intactas en el interior de espacios libres de intervención.

que generará emisiones de gases, ruidos y vibraciones, etc.

Esto se consigue con una localización adecuada de todas las infraestructuras que darán forma al
desarrollo del proyecto del Golf de Aridane en el Sistema de Ocio y Deportivo (SDO-1).

En la fase operativa no se contemplan emisiones de partículas o gases que pudieran afectar a este
recurso natural. Se establece que cada Kw eléctrico consumido genera 0.6 Kg de CO2 si procede

La parte del material geológico afectado por desmontes y excavaciones necesarios para el moldeo

de la Red Eléctrica General (energía generada en las Centrales Térmicas) y de 0,15 Kg si procede

del terreno de juego, las excavaciones para la realización de la cimentación de las edificaciones, la

de la utilización de tecnologías eléctricas eficientes como son las Bombas de Calor (utilizadas para

ejecución de los pequeños lagos, etc., se corresponde en su parte con las zonas de coladas de

la generación de calor). En este sentido aclarar que si la energía eléctrica consumida procede de

naturaleza sálica más antiguas de las lomas más amarillentas y con los materiales de ramblas o

fuentes de energía limpia, sus emisiones se consideran nulas (positivas a la hora de establecer los

terrazas aluviales. En algunos sectores se afectan por motivos imperantes del diseño del proyecto

ratios).

pequeñas superficies de los sectores lávicos de las coladas recientes.
Los edificios disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
La piedra natural obtenida de las pequeñas afecciones sobre las coladas recientes, se utilizará

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal del

para conformar montículos de aislamiento de hoyos, muretes, etc., no precisándose el empleo de

edificio, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y

recursos geológicos exógenos para el modelado y configuración del campo.

expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Durante el desarrollo de la fase operativa del campo de golf no se empleará ningún recurso

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior, la

geológico.

evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter
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general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se

En cuanto a la red de saneamiento, se instalará una depuradora en la zona más baja del terreno,

utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

en la proximidad del límite noroeste dentro de la parcela de localización del hotel naturaleza, con la
intención de aprovechar el agua depurada para el riego del campo de prácticas de Campo de Golf.

Los recursos hídricos naturales no se han de ver afectados por las obras, salvo en caso de
ocurrencia de vertido accidental que pueda transferirse a las aguas superficiales y/o a las

Respecto a la vegetación, el ámbito de estudio se encuentra tapizado por diferentes tipos de

subterráneas, que ya de por sí manifiestan un bajo grado de calidad.

vegetación, destacando las siguientes formaciones: en las lavas recientes domina la comunidad
liquénica Stereocauletum vesuviani. En las grietas y fisuras con algo de suelo (leptosóles líticos)

En la fase operativa todas las instalaciones (golf y edificaciones hoteleras asociadas), contarán con

viven helechos (Cheilantes spp.) y bejeques (Aeonium spathulatum). En las laderas y lomas con

un sistema de drenaje adecuado para evitar encharcamientos y garantizar el reciclaje del agua

más suelo, se desarrollan retamares (Euphorbio-Retametum rhodorhizoidis) y cerrillales (Cenchro-

caída sobre el terreno. En el caso de las diferentes edificaciones proyectadas, las aguas negras

Hyparrhenietum). En las ramblas aluviales vegetación nitrófila (Policarpo-Nicotianetum+Artemisio-

serán bombeadas hasta la EDAR. Según los parámetros obtenidos, se establecen unos ratios de

Rumicetum), mientras que el sector de acantilado aparece salpicado de tabaibales dulces colgados

consumo de agua de 97 m3/día para el consumo de los hoteles y de 1.800 m3/día para el golf, lo

(Echio-Euphorbietum balsamiferae).

que supone que con las aguas residuales generadas por las edificaciones y una vez depuradas, no
se podrá regar la totalidad de la superficie del golf con este tipo de agua, por lo que se utilizará

En la fase de obras se procederá al desbroce de esta cubierta vegetal en los lugares afectados por

para el riego del campo de prácticas.

movimientos de tierras, mientras que todas aquellas zonas que no estén incluidas en el área de
juego y en las superficies ocupadas por la edificación, serán conservadas y restauradas con

En cuanto al drenaje de todo el campo de golf, este se ha diseñado de tal manera que la mayor

especies propias de su serie de vegetación, lo que permitirá una mayor integración del campo en

parte del agua de lluvia se redirija hacia los sectores de escorrentías naturales localizados en el

el medio, alternando áreas de juego con zonas con vegetación representativa del entorno.

sector central y al sur de la parcela, mientras que el resto serán desviadas a los lagos.

En la fase operativa, el campo contará con superficies tapizadas de vegetación representativa del
lugar, imitando las características naturales del entorno, recreando y mejorando el hábitat.

Los lagos tendrán el lecho debidamente impermeabilizado para evitar la percolación del agua hacia
el acuífero. El sistema de riego monitorizado estará permanentemente conectado a una estación

La fauna del ámbito de estudio más significativa es la artrópoda, especialmente representada en

meteorológica presente en el campo de golf, que permitirá dosificar los riegos y aplicarlos solo

este caso por el panfágido Acrostira euphorbiae. Sin embargo, durante la fase de obras, las

cuando sean necesarios, evitando así el excesivo consumo de agua en el campo, siendo las

perturbaciones sobre esta especie se pueden considerar poco significativas, ya que no se plantean

necesidades de riego diarias para el Campo de Golf como ya se ha comentado de 1.800 m³/día.

obras en los sectores de principal distribución de la misma.

En cuanto al recurso agua como bien a consumir, durante la fase de obras las necesidades se

Con respecto a la avifauna, es previsible que a lo largo de la fase de instalación las perturbaciones

refieren al empleo de agua en la corrección de polvo, que se estima que podrá ser del orden de los

habitualmente ligadas a las obras, (emisiones de partículas, ruidos, alteración del sustrato, etc.),

3

8.000 m . Durante la fase operativa la demanda más significativa y de carácter permanente será de

induzcan la huida y el alejamiento de las especies faunísticas del lugar afectado.

agua de riego requerida para mantenimiento del campo de golf y jardines, y la demanda de
abastecimiento de agua de consumo humano y demanda abastecimiento agua caliente sanitaria.

En general, como se comentará en apartados posteriores, se aplicarán una serie de medidas
protectoras, correctoras y/o compensatorias, que mejorarán sustancialmente las condiciones

La actuación dispone de red de agua potable, procedente de la balsa de Cuatro Caminos y de las

actuales de algunos sectores de la parcela y su espacio colindante de cara al desarrollo y hábitos

distintas redes que pasan por el terreno de la cual participan los distintos propietarios de los

cotidianos de toda la fauna protegida.

mismos, con capacidad suficiente para suministrar más de 1.700 m3 diarios.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

54

En este sentido se pretende respetar el sector localizado al suroeste, donde se inventarió en su

paisajístico de los elementos con mayores valores, afectando principalmente a las lomas más

momento la mayor presencia de Acrostira euphorbiae. Además se pretenden realizar aulas de la

antiguas y a los sectores de terrazas aluviales principalmente, por lo que el paisaje resultante

naturaleza donde se imparta formación sobre la fauna que se localiza dentro de los límites del

puede presentar un atractivo bastante elevado, combinado elementos naturales con elementos

ámbito y fomentar el conocimiento de las tradiciones agrícolas de la Isla a través de pequeños

artificiales, pero con un alto grado de naturalidad.

ecomuseos.
Los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter turístico-alojativo en la fase operativa
Otro aspecto a tener en cuenta es la conservación en estado natural de los sectores entre hoyos

aparecerán intercalados entre terrenos con carga natural y antrópica (usos agrícolas ganaderos),

de juego, y que en aquellos en los que, por condiciones de la propia obra, se tenga que realizar un

pero con unas características constructivas y edificatorias de muy alta calidad e integradas

desbroce de la vegetación pero finalmente no sea ocupado por el sector de juego e

paisajísticamente, mientras que el campo de golf aparecerá como una extensión verde intercalada

infraestructuras asociadas, serán revegetados con especies propias de la zona (tabaiba amarga,

con áreas que conservan su naturalidad, y que serán restauradas con el fin de que contribuyan a

palmera canaria, pino canario, etc.), recreando las condiciones de los hábitats relevantes para la

aumentar la calidad y el grado de integración paisajística del campo, evitando de esta manera el

fauna.

cambio brusco del paisaje de la zona.

En la fase operativa, la fauna desplazada encontrará lugares mejorados como son los nuevos

3.7.- DESCRIPCIÓN, CUATIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS, VERTIDOS Y

sectores plantaciones dentro de los límites de la parcela. Además encontrará sectores propicios

EMISIONES DE MATERIALES O ENERGÍA RESULTANTE.

para su desarrollo en las plantaciones entre las calles del campo de golf.
De manera general, se definen unos parámetros de habitalidad para las edificaciones proyectadas
El ámbito destinado al desarrollo del SDO-1 campo de golf, ofrece un paisaje eminentemente

complementarias al uso deportivo del golf como son las hoteleras:

volcánico en el que destacan las coladas más jóvenes (obscuras y libres de vegetación arbustiva)
de las lomas más antiguas y remansos aluviales cubiertos de vegetación arbustiva y salpicados de



Higiene, salud y protección del medio ambiente:

pinos. Aunque secularmente antropizado, el paisaje ofrece una imagen de naturalidad que
únicamente rompe el impacto de los invernaderos agrícolas.

Todas las habitaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso.

El grado de incidencia visual de la totalidad del espacio es alto, ya que, se puede apreciar la
totalidad de la parcela desde la carretera LP-2 y las edificaciones aisladas que se localizan a cotas

Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para uso comercial,

superiores. Sin embargo, todos presentan una baja capacidad de concentración de observadores.

cualquier actividad que se desarrolle en ellos requerirá de un proyecto específico de
acondicionamiento para que concrete la actividad que en ellos se desarrolle.

En la fase de obras las alteraciones a este factor las provocan los movimientos de tierras, la
presencia de maquinaria pesada y vehículos para obras. A pesar de que la parcela cuenta con

Las oficinas proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la

importantes elementos con valores geomorfológicos que le confieren una alta calidad al paisaje, no

actividad administrativa.

se esperan cambios significativos en el paisaje hasta que se aprecie el verde del césped del área
de juego, ya que todos los sectores con valores geomorfológicos y paisajísticos serán respetados

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o

en sus condiciones naturales actuales por las obras a desarrollar. En cualquier caso, a la vista del

humedad

carácter integrador desde el punto de vista paisajístico adoptado para las diferentes

condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su

infraestructuras y dotaciones de carácter turístico alojativo y deportivo, no se aprecia un coste

evacuación sin producción de daños.

inadecuada

procedente
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Los edificios en su conjunto y las habitaciones, locales y oficinas en particular, disponen de

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,

espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el

permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e

sistema público de recogida.

intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente.

Las habitaciones disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión
del aire viciado por los contaminantes.

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que

Cada uno de los locales, oficinas y habitaciones disponen de medios adecuados para suministrar

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación

al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando

que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas

caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el

condiciones.

consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema

que permitan el ahorro y el control del agua.

de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Los edificios disponen de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

3.7.1.- RESIDUOS.



Se consideran dentro de este concepto, en la fase de obras, a los materiales sobrantes generados

Protección contra el ruido:

en el proceso de movimientos de tierras para el acondicionamiento del terreno. En este caso, todas
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de

las tierras y piedra producto de los desmontes y excavaciones, se emplearán en la configuración

propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes

del campo de golf, tanto para el moldeo del área de juego, como para conformar montículos de

separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para

separación de hoyos, muretes, rocallas, etc. De este modo, se puede decir que el proyecto es

los usos previstos en las dependencias que delimitan.

deficitario de materiales, pues el volumen de tierras y piedra generado por desmontes y
excavaciones estimado es de 311.311,10 m3, y se necesitan para la realización de terraplenes

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de

para el campo de juego unos 393.541,76 m3, lo que suponen que se necesitan unos 82.230,66 m3

las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el

de materiales para realizar la configuración del campo de golf.

aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
El volumen de material generado por las labores de desbroce y limpieza de la capa superficial del


Ahorro de energía y aislamiento térmico:

terreno que no sea aprovechable como suelo vegetal en el propio desarrollo del campo, será
trasladado a la planta de tratamiento más cercana para su reciclaje y valorización como áridos de

Los edificios proyectados disponen de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda

construcción. También se podrán realizar labores de despedregado de este material, para

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la zona donde se

seleccionar la fracción apropiada para su reutilización en el desarrollo de labores de restauración e

inserta el Proyecto.

integración paisajística en las áreas a conservar en estado natural.
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Otros residuos esperables en esta fase serán los restos vegetales procedentes de las labores

lluvia, lo que produciría el transporte de estos vectores contaminantes (elementos pesados, etc.) a

indicadas en el párrafo anterior, estimándose una cantidad poco significativa dado el carácter laxo

otro lugar.

de la vegetación que caracteriza la parcela, -se trata de superficies que no cuentan con una gran
densidad de vegetación-.

En la fase de funcionamiento los vertidos más habituales son los excedentes de agua de riego,
las aguas residuales y el agua de lluvia.

Asimismo se consideran residuos los excedentes de restos de materiales de construcción en
general, (hormigones, pinturas, cementos, tuberías, etc.) y los materiales necesarios para instalar

Con respecto a estos excedentes de agua, tanto de riego como de lluvia, el campo cuenta con un

los sistemas de drenajes, de la red de riego, etc. y que son difícilmente cuantificables a priori, si

sistema de drenaje principal o de superficie, y otro subterráneo, de tal manera que la red principal

bien no se espera se produzcan en gran cuantía.

recoge las aguas de escorrentía superficial, a la que también vierten los drenajes de greenes, tees,
bunkers y fairways, que forman la red secundaria, y se recircula en buena medida hacia los lagos

Los residuos generados por el personal laboral en el desarrollo del proyecto serán debidamente

de almacenamiento. No obstante, además de todo lo anterior, se deberán controlar los riegos,

recogidos en recipientes comunes, trasladándose hasta los contenedores de propiedad municipal

evitando excesos, en función de las condiciones meteorológicas.

más cercanos a fin de que entren en la dinámica del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos.

Por otro lado, se tienen los potenciales contaminantes en la etapa de operación y mantenimiento,
donde en un principio no serán necesarios debido al tipo de césped elegido para la realización del

En la fase de funcionamiento los residuos esperables son principalmente todos los restos de las

campo de golf y el mantenimiento del mismo. En caso de necesidad imprevista y/o urgente todos

infraestructuras hoteleras y deportivas más las cafeterías, vestuarios, tiendas, etc.

ellos tienen que ver con los productos químicos, fertilizantes y fitosanitarios, más o menos
naturales, utilizados en los procesos de abonado, erradicado de malas hierbas y fumigado contra

Otros residuos generados serán los restos de césped del campo de golf y otros restos vegetales

plagas, etc. La clave es mantener la calidad del césped, si bien las cantidades que se utilizarían en

que se desarrollen en los jardines. Buena parte de estos restos vegetales se deja en el suelo para

este tipo de instalaciones son equiparables, en ocasiones inferiores, a las utilizadas en agricultura.

servir de abono orgánico al campo, y el volumen sobrante se recoge para ser tratado por un gestor
autorizado que lo transforma en compost.

En muchas ocasiones al hablar de los campos de golf, se considera como impacto negativo, grave
e irreversible, la pérdida de suelo o pérdida de tierra vegetal que se dice se produce. Sin embargo

3.7.2.- VERTIDOS.

pensamos que esto no es exactamente así, ya que lo que estamos haciendo es que a un
determinado tipo de suelo, con unas determinadas potencialidades y también limitaciones, le

Los vertidos permanentes durante el desarrollo de la fase de obras de las diferentes edificaciones

estamos dando un uso para una determinada actividad, en este caso de tipo ocio-deportiva,

y del campo de golf, lo constituirán los efluentes del agua de riego para corregir el levantamiento

probablemente porque no tenga cualidades para otros usos o actividades más productivas o de

de polvo. Se dosificará en su momento el riego para evitar que se produzcan excedentes.

mayor rentabilidad ambiental.

Por otra parte, el funcionamiento de la maquinaria pesada y camiones que intervendrán en las

En todo caso y como en cualquier otra actividad sobre el suelo, y en particular las actividades

labores de movimientos de tierras, construcción de caminos, transporte de materiales, etc., podrían

agrícolas “convencionales” en regadío con fertilización y manejo fitosanitario convencional, habría

producir vertidos accidentales de aceites y gas-oíl, que en cualquier caso tendrían carácter de

que valorar cuidadosamente, las cualidades del suelo para soportar una instalación de este tipo y

mínimo volumen. En cuanto a la manipulación de dichos productos, los vertidos accidentales

los riesgos de degradación de estas cualidades con la puesta en marcha de la actividad. En este

quedarán bajo el control de normas de seguridad e higiene que eviten tales hechos, retirándose

caso, la implantación de un sistema puramente biológico del mantenimiento hace que todos esos

éstos por un gestor autorizado para evitar la creación de focos propagativos al caer el agua de
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riesgos desaparezcan, superando en calidad ambiental incluso a los cultivos existentes en la zona,

3.7.3.- EMISIONES DE MATERIAL O ENERGÍA RESULTANTE.

manejados con métodos convencionales.
Las emisiones más importantes que se generan a lo largo de toda la fase de obras que pudieran
En el deporte del golf, un factor fundamental es el “campo de juego” y entre las exigencias de alto

ocasionar alguna perturbación en los flujos energéticos y sobre los ciclos de materias del

nivel técnico que antes se comentaron, está la existencia de un césped de alta calidad. La calidad

ecosistema y calidad ambiental propia del sector en estudio son: emisiones debidas a partículas en

del césped que constituye la pradera que cubre y delimita el campo de juego es una cualidad

suspensión, gaseosas, acústicas, vibraciones y olores.

importante y ha de estar durante todo el año en condiciones óptimas, sobre todo en zonas como
greenes y tees.

Las emisiones más significativas son las debidas al polvo que se producirá en el propio proceso
del movimiento de tierras, también por la acción de la maquinaria pesada en el arranque, carga y

La existencia de un césped en buen estado durante todo el año exige una preparación y

transporte del material y tránsito de camiones.

mantenimiento cuidadoso del mismo, para lo cual entre otras, se consideran como fundamentales
el manejo del riego, la fertilización y los tratamientos fitosanitarios. La utilización de manera

El polvo producido por estas acciones es difícil de cuantificar “a priori”, pero es fácilmente

intensiva de agua (riego) y de sustancias solubles (fertilizantes y biocidas) que pueden ser

corregible regando adecuadamente los frentes de excavación y desmonte donde se piensa

potencialmente tóxicas o en todo caso contaminantes, es uno de los principales riesgos o impactos

intervenir y la superficie por donde transita la maquinaria pesada y los camiones, etc.

de esta actividad, es decir el elevado consumo de agua, el riesgo de contaminación del suelo y el
riesgo de contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas (acuíferos).

En este sentido se puede destacar que el proyecto se realizará en una parcela de gran tamaño y
por supuesto el hecho de que las partículas solamente aparecerán en la etapa constructiva.

En este punto, se vuelve a insistir, repitiendo aquí que los sistemas de manejo biológico al 100%

Además se puede destacar que en los límites externos de la parcela y dentro de sus límites, no se

anulan completamente estos riesgos.

localizan elementos que puedan ser catalogados como sensibles ante la posible afección sobre el
bienestar social por afección de partículas de polvo en suspensión.

Durante el funcionamiento de los diferentes equipamientos y dotaciones de uso turístico,
formativos y deportivo las aguas residuales que se generarán serán las que se produzcan en las

Por otro lado, una vez consultados los datos de vientos de la zona, se puede observar la presencia

diferentes edificaciones que conforman todo el sistema del proyecto.

de un viento con una dominante de componente noreste, con unas intensidades moderadas, lo que
facilita aun más si cabe la dispersión de contaminantes hacia sectores con baja sensibilidad ante

En cuanto a la red de saneamiento, se instalará una depuradora en zona baja del terreno, en la

este factor.

proximidad del límite noroeste, con la intención de aprovechar el agua depurada para el riego del
campo de prácticas de Campo de Golf. Sin embargo, según los parámetros obtenidos se

Tras no identificar sectores catalogados como sensibles que pudieran verse afectados por

establecen unos ratios de consumo de agua de 97 m3/día para el consumo de los hoteles y de

partículas en suspensión, no se estima oportuno aumentar la vigilancia ni aportar más medidas

3

1.800 m /día para el golf, lo que supone que con las aguas residuales generadas por las

correctoras que las estrictamente necesarias, como puede ser el riego de las zonas de obras y de

edificaciones y una vez depuradas, no se podrá regar la totalidad de la superficie del golf con este

las pistas por donde transita la maquinaria pesada, así como corroborar el buen funcionamiento de

tipo de agua, por lo que se utilizará para el riego del campo de prácticas.

la misma.

La actuación dispone de red de agua potable, procedente de la balsa de Cuatro Caminos y de las

Para estimar la cantidad del polvo que se emitirá durante la fase de obras se han tomado como

distintas redes que pasan por el terreno de la cual participan los distintos propietarios de los

referencia a Juzte 1976, en “Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de Impacto

mismos, con capacidad suficiente para suministrar más de 1.700 m3 diarios.

Ambiental en Minería”, así como al Instituto Tecnológico y Geominero de España en su “Manual de
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Restauración de Terrenos y Evaluación de Impactos Ambientales y Minería”, publicaciones en las

En este estudio será de aplicación el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la

que se estima que la producción de polvo por tonelada de árido movilizada es variable entre 0,2 y

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de

0,5 Kg.

calidad y emisiones acústicas. En relación con éstas últimas, se tendrá en cuenta lo límites
establecidos por la ordenanza municipal del término municipal de Los Llanos de Aridane y de El

Con estos datos tenemos para el PAT “Aridane Golf”, a cuyo desarrollo se asocia un movimiento
3

Paso.

3

de tierras con volumen cercano a 704.852,86 m , (311.311,10 m en desmontes y excavaciones, y
393.541,76 m3 en terraplenados, configuración de colinas de separación entre hoyos, etc.), que las

Legislación, índices y límites aplicables:

emisiones de partículas que se generarán a lo largo de la fase de obras tendrán una cuantía
variable entre un máximo de 296.038,9 Kg y un mínimo de 67.666,4 Kg, considerando que el
material a movilizar se compone de aproximadamente un 30 % de finos (que son los que producen
polvo al movilizarse) y un 70% de roca que no produce polvo de manera apreciable.

Las emisiones gaseosas se producen exclusivamente por el funcionamiento de la maquinaria
pesada y camiones que intervendrán en la realización de las obras. Estos vehículos usan gasoil
como fuente energética pero la emisión gaseosa es la propia de cualquier vehículo homologado de
estas características: partículas, óxidos de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de
nitrógeno, aldehídos y ácidos orgánicos; si bien los motores modernos incluyen depuradores
catalíticos que mantienen las emisiones por debajo de los valores que marca la ley.

No obstante, cabe indicar que los humos producidos se dispersarán rápidamente debido a la
dinámica de vientos existente en la zona, por lo que no se considera un factor con una incidencia
medioambiental significativa, resultando casi nula. Otro dato a considerar es la proporción del
volumen de emisión con respecto a la superficie total del área y su amplio entorno abierto.

Por último destacar que los núcleos de población más cercanos al ámbito de estudio se localizan lo
suficientemente alejados para que no sufran afección por este tipo de contaminación.

Los ruidos y vibraciones serán ocasionados por el funcionamiento de la maquinaria pesada en el
arranque del material y en el tránsito de camiones.

El presente apartado, se centra únicamente en la problemática que tanto las obras como la puesta
en funcionamiento de los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter turístico-alojativo y
deportivo, puedan generar en el área de influencia de estas infraestructuras.

Legislación Estatal
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido. R.D. 1367/2007

Según se indica en el artículo 1: “el objeto de esta Ley es prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica para evitar y reducir los daños que de esta pueden derivarse para la salud
humana, los bienes o el medio ambiente”. Siendo el ámbito de aplicación (artículo 2) “son todos los
emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su
calidad de receptores acústicos”.

En esta ley se definen los tipos de áreas acústicas, se indican de forma general, los planes de
actuaciones y se dictan las directrices generales que se deben desarrollar en los oportunos
reglamentos respecto índices acústicos, valores límite de inmisión y emisión, contenido y
exigencias para los mapas de ruido, las líneas de actuación para las prevención y corrección de la
contaminación acústica, el régimen sancionador, etc.

Esta ley ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (B.O.E. 23 octubre
2007). En su artículo 5, éste establece la siguiente clasificación de las áreas acústicas en función
del uso del suelo:

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en
el párrafo anterior.
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
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f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u

El Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), en aprobación provisional (el Pleno del
Cabildo Insular de La Palma, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de Abril de 2010, procedió a

otros equipamientos públicos que los reclamen.
g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.

la APROBACIÓN PROVISIONAL del Plan Insular de Ordenación (PIOLP). El siguiente paso en la
tramitación del PIOLP será el envío del documento aprobado provisionalmente por el Pleno del

En el artículo 15, se establecen los niveles de calidad acústica aplicable a los distintos sectores en

Cabildo Insular a la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias

áreas urbanizadas existentes, en función de los distintos periodos del día, definidos según: día (Ld),

(COTMAC)), tampoco presenta legislación alguna a este respecto, por lo que ha de regirse

en una dimensión de 12 horas; tarde (Le) correspondiente a 4 horas y noche (Ln) correspondiente a

siempre por la legislación estatal básica; Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, donde se

8 horas. Estos niveles se presentan en la siguiente tabla:

determinan rangos de valor específicos que sirven para determinar las afecciones desde el punto
de vista legislativo.

TABLA
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA EN ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES

El PIOLP, aunque no contemple índices de ruido para las diferentes áreas urbanizadas, si

Índices de ruido

Tipo de área acústica

contempla una serie de medidas destinadas al control del mismo de las cuales podríamos destacar

Ld

Le

Ln

60

60

50

Sectores del territorio con predominio de suelo de
e

uso sanitario, docente y cultural que requiere una
especial

protección

contra

la

contaminación

acústico
a

d

c

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso residencial
Sectores del territorio con predomino de suelo de
uso terciario distinto del contemplado en c)
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso industrial
Sectores del territorio afectados a sistemas

f

generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos públicos que los reclamen

de cara al proyecto aquí analizado la siguiente:

Artículo 42. Control de ruidos. (ND)
…

65

65

55

2. Los Planes Generales tomarán las medidas adecuadas para que las nuevas áreas edificables
no se vean afectadas por los ámbitos de mayores niveles de ruido, en especial en lo que se refiere

70

70

65

73

73
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al aeropuerto e instalaciones industriales.

3. En la autorización de la instalación de nuevas actividades o la ampliación de las existentes,
75

75

65

siempre que por su naturaleza o características se prevea que pueden incrementar sensiblemente
el nivel sonoro del entorno, se exigirá la formulación de un proyecto acústico que garantice el

Sin

Sin

Sin

determinar

determinar

determinar

cumplimiento de las limitaciones establecidas por la legislación aplicable.
…

Fuente: Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre.

En cuanto a las Ordenanzas Municipales para la Protección del Medio Ambiente contra la
La Comunidad Autónoma de Canarias no presenta legislación alguna a este respecto, por lo que

Emisión de Ruidos y Vibraciones, interesa conocer la regulación que efectúa el Ayuntamiento de

ha de regirse siempre por la legislación estatal básica; Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre,

Los Llanos de Aridane y en menor medida el de El Paso (al ser mínima la superficie del ámbito de

donde se determinan rangos de valor específicos que sirven para determinar las afecciones desde

estudio que se localiza dentro de sus límites municipales):

el punto de vista legislativo, por lo tanto hemos de usar estos valores de referencia al objeto de
obtener conclusiones que resulten objetivas y que puedan utilizarse posteriormente para realizar

En lo referente al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, su Ordenanza de Protección del

comparativas con otras zonas.

Medio Ambiente de Ruido Sonidos:

Título II.- Niveles de ruido admisibles
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estos dos tipos de perturbaciones, por lo que ha de regirse siempre por la legislación estatal básica;
Artículo 3.-

1. Se establece los siguientes niveles máximos admisibles en el medio ambiente exterior:

a. Zonas Sanitarias:

Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre.

Tras analizar la realidad territorial del ámbito de actuación, se han obtenido una serie datos.

Las fuentes de ruido presentes en la zona actualmente son las siguientes:
a. Sector agrícola localizado al noroeste de la parcela.

Entre las 8 y 21 horas: 45 dBA.
Entre las 21 y 8 horas: 35 dBA.

b. La carretera LP-2 localizada al este de la parcela.

b. Zonas de viviendas y oficinas:

En cuanto a la identificación de zonas y receptores sensibles, prácticamente no se localizan en el
entorno inmediato. Los más cercanos son unas viviendas aisladas del núcleo de Jedey a unos 250

Entre las 8 y 23 horas: 50 dBA.

m al este, el propio núcleo de Jedey a unos 800 m al noreste y el núcleo de El Remo en la

Entre las 23 y 8 horas: 40 dBA.

plataforma costera inferior a unos 900 m al suroeste.

c. Zonas comerciales:

El ruido que se podrá generar en la fase de obras de los diferentes equipamientos y dotaciones de
carácter turístico y deportivo, se asociará fundamentalmente al funcionamiento de la maquinaria

Entre las 8 y 23 horas: 65 dBA.

móvil encargada de las labores de excavación y desmonte, terraplenados, y del trasiego de la

Entre las 23 y 8 horas: 45 dBA.

maquinaria y camiones en los diferentes tajos de obra. Estas emisiones se generan por las
trasmisiones, sistemas hidráulicos y roce de los neumáticos con el terreno y de las cadenas, así

d. Zonas industriales:

como la propia caída del material dentro del cajón del camión; estimándose que en el caso de
estudio se producirán los siguientes niveles medios:

Entre las 8 y 23 horas: 70 dBA.
- Retroexcavadora: 90 y 115 dB(A) dependiendo del material.

Entre las 23 y 8 horas: 60 dBA.

- Pala cargadoras: entre 70 y 98 dB(A).
- Camiones: entre 60 y 80 dB(A).

e. En las vías con tráfico rápido, pesado e intenso los 1ímite citados aumentarán en 10
dBA.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los niveles de ruido no se suman aritméticamente,
2.- Por motivos de actos en la vía pública, festejos, obras y otros de carácter similar, el

sino que lo hacen logarítmicamente, esto es, si en lugar de una fuente tenemos dos de igual

Ayuntamiento podrá modificar temporalmente los niveles máximos expresados, tomando las

intensidad el nivel total de intensidad acústica únicamente aumentará 3 dB(A), incremento

medidas necesarias para reducir al mínimo las posibles molestias que se causen al vecindario.

inapreciable para el oído humano, ya que éste empieza a percibir diferencias a partir de los 4,77
dB(A).

En lo que respecta al Ayuntamiento de El Paso, cabe destacar que no tienen ni los ruidos ni
vibraciones regulados, por lo que no disponen de ningún tipo de ordenanza para la lucha frente a
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De conjunto se estiman unos valores de presión sonora a generar por cada una de las acciones

(97,5+110)/2 = 103,7

que se darán durante la fase de obras, pudiéndose agrupar en dos intervalos según la génesis del
ruido:

Por lo tanto, establecemos como valor estándar de generación de presión sonora para la totalidad
de las obras 103,7 dB(A).

a) Terraplenes: se ha considerado que dichos terraplenes son independientes del material sobre el

Una vez hallado este valor, se ha de tener en cuenta que el único sector valorado como sensible a

que se ejecuten, pero si se ha tenido en cuenta el material que se utilizará en la realización de los

la posible afección por presión sonora (viviendas aisladas de Jedey al noroeste del ámbito), se

mismos, de este modo el material a utilizar será el producto de la propia obra en nuestro caso

localizan a 250 metros del punto de obras más cercano, lo que supone un amplio colchón de

“todo-uno” y “tierras”. Una vez analizada esta variable se ha optado por adjudicarle un valor de

territorio para la atenuación del ruido.

generación de presión sonora a esta actividad de 95-100 dB(A).
Efecto de la distancia: En un “campo libre”, el nivel de sonido decrece al incrementarse la
Estas actividades de terraplenado se localizan de manera general a lo largo de toda la parcela,

distancia. De este modo por ejemplo, si se toma una segunda muestra de medición al doble de la

pues son necesarias para la realización de los hoyos del campo de golf.

fuente, la segunda medición será aproximadamente 6 dB(A) menos que la primera (cuatro veces
menor). Si la distancia se acorta a la mitad, la segunda medición será aproximadamente 6 dB(A)

b) Desmontes sobre material compacto (roca): Estos desmontes se llevarán a cabo sobre roca

más alta (cuatro veces mayor). Si se conoce el nivel de presión sonora (SPL1) de una fuente a

basáltica (coladas basálticas y domos y coladas de tefritas y fonolitas): difícilmente desmontable y

distancia d1, el nivel de presión sonora (SPL2) a d2, se puede estimar como se presenta a

disgregable, por lo que para la apertura necesaria para las cimentaciones de las edificaciones,

continuación:

obtención del hueco necesario para la nivelación de los hoyos del golf, será necesario una
retroexcavadora con un martillo neumático. En la carga del material sobre los camiones al ser más
compacto, generará una mayor incidencia por presión sonora. Se ha estimado una generación de
ruidos de 105-115 dB(A).

Estas actividades se localizan prácticamente por todo el ámbito de estudio.

Puesto que todas estas actividades se estarán desarrollando de manera simultánea durante las
labores de realización y materialización del proyecto, se ha establecido el valor intermedio para
cada actividad, para posteriormente calcular la media del sumatorio de todos estos valores
intermedios:

a) Terraplenes: 97,5 dB(A).

b) Desmontes sobre material compacto (roca): Estos desmontes se llevarán a cabo sobre roca
basáltica (coladas basálticas y domos y coladas de tefritas y fonolitas): 110 dB(A)

Una vez obtenidos los valores intermedios se obtiene el sumatorio y se calcula la media:
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Por lo tanto estimando una generación de 103,7 dB(A) en los sectores de obras y teniendo en

Las emisiones luminosas no existirán en la fase de obras al no contemplarse la realización de

cuenta que estas no se desarrollan anexas a los límites de la parcela, tenemos con la reducción de

trabajos nocturnos, evitando así afectar a la flora, fauna y paisaje.

la distancia los siguientes resultados:
En la fase de funcionamiento, las emisiones más significativas serán las debidas a la iluminación,
olores, ruidos y vibraciones generados principalmente por los diferentes equipamientos y
Generación de 103,7 dB(A) en la fuente

dotaciones de carácter turístico-residencial.

Disminución a

Distancia de la fuente

70 dB(A)

45 m

En la parcela, no se contempla la práctica del golf en horas sin luz, por lo que la única iluminación

65 dB(A)

80 m

será la que se genere en las luminarias de las edificaciones y de las infraestructuras lineales

60 dB(A)

140 m

55 dB(A)

250 m

50 dB(A)

450 m

(farolas en viales). Ahora bien, teniendo en cuenta la obligatoriedad por parte del Plan Territorial
Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma, se estima que los impactos por este
tipo de emisión son poco significativos al encontrarse ya en los sectores más idóneos para la
implantación de tal fin. Algo a destacar y a tener en cuenta, es que la mayor parte del territorio está

Por lo tanto puesto que los sectores catalogados como sensibles, se localizan a unas distancias de
unos 250 m, podemos llegar a una conclusión incial y es que estas viviendas durante la fase de
obras se verán afectadas por una presión sonora de 55 dB(A), lo que supone que se estaría en

destinado a todas las infraestructuras deportivas del campo de golf, las cuales en el periodo
nocturno permanecerán totalmente a oscuras, por lo que se puede determinar que las afecciones
sobre este espacio son nulas, principalmente sobre la ornitofauna de hábitos crepusculares.

todo momento dentro de los límites establecidos por la normativa correspondiente. El resto de
núcleos recibirían una presión sonora inferior a los 50 dB(A), por lo que primará el ruido ambiente
frente al ruido de obras.

Los ruidos y vibraciones se generan por el aumento de afluencia de visitantes a la zona en
vehículos principalmente, no obstante, cabe pensar que al encontrarnos en una zona natural sin
núcleos residenciales importantes en sus alrededores y puesto que la mayoría de los usuarios de

En función de los aspectos descritos en los párrafos anteriores, se ha llegado a la conclusión de
que no será necesaria la aplicación de medidas correctoras durante la fase de obras.

las instalaciones deportivas, se hospedarán en las parcelas hoteleras cercanas, no se estima que
resulte significativa la producción de estas emisiones en el entorno inmediato.

Por lo tanto, se ha considerado de manera global el impacto como POCO SIGNIFICATIVO.

A pesar de ello, no se debe olvidar que este tipo de afección es temporal y con fecha limitada en el
tiempo, pues durante la fase operativa del proyecto las condiciones serán semejantes o mejores a
las actuales, debido principalmente a las actividades a desarrollar: turístico-residencial y deportivo.

Las vibraciones son otro tipo de emisiones energéticas y mecánicas que pueden propiciar
desequilibrios en el área, surgirán principalmente durante el desmonte del material, aunque serán
muy poco significativas pues no es preciso efectuar voladuras para el desarrollo de estos trabajos,
además de localizarse los elementos valorados como sensibles a distancia suficientes para que no
se vean afectados.
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4.- EXAMEN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DISTINTAS EXISTENTES, TÉCNICAMENTE

de estas piezas en el territorio. Se considera que esta oferta aumenta el grado de excelencia y la

VIABLES, A LAS CONDICIONES INICIALMENTE PREVISTAS EN LOS PROYECTOS.

diversificación de los productos turísticos.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

Los sectores principales de la demanda se componen de jugadores que simplemente quieren
disfrutar de unas vacaciones de golf y se diferencian en el precio que están dispuestos a pagar por

El propio PTET de La Palma considera esta actuación como la primera dentro de las 5 zonas

ello: unos buscan precios asequibles (la mayoría del turismo británico) y otros están dispuestos a

propuestas con similar desarrollo en base a sus ventajas socioeconómicas y de ubicación.

pagar un producto turístico de lujo (principalmente Europa, Norteamérica y Japón).

Las actividades turísticas constituyen, a corto y medio plazo, el instrumento con mayor capacidad

A nivel paisajístico la implantación extensiva de áreas de césped debe ponderarse en función de

de inducción de crecimiento económico y demográfico. Sin embargo, la modalidad de desarrollo de

las unidades territoriales de implantación y de los valores ambientales. Las exigencias técnicas en

dichas actividades depende de las características de cada isla, que debe tener la posibilidad de

este sentido pueden quedar notablemente reducidas a los tees, a los greens y a la zona de

adecuarlas a sus propias condiciones, y a la capacidad de sus equipamientos, servicios e

fairways sin necesidad de extensiones generosas a otras zonas, ello reduce costes de

infraestructuras. En este sentido, el posible desarrollo de un turismo más ligado al medio natural o

construcción y de mantenimiento.

a las actividades agropecuarias que a la oferta litoral convencional, constituye el modelo singular
que la isla de La Palma debe poner en práctica, implementado por la planificación que nace en el

El diseño debe ser integrador con el entorno, con respeto a la imagen del lugar. La

Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística - Isla de La Palma, y que

singularidad y exclusividad requerida ha de evitar densificar la zona turística para mantener

continuará el planeamiento urbanístico. El sistema exige un constante seguimiento y evaluación,

el necesario gradiente de calidad.

para valorar sus efectos sobre el medio rural, el paisaje y la capacidad productiva agraria,
experiencia revisable en función de los beneficios económicos y sociales obtenidos y los efectos

Propuestas a desarrollar:

territoriales y ambientales producidos.
Con las variables descritas, en primer lugar se deberá establecer un modelo con equilibrio en el
Nuevos productos cualificados, basados en la relación con el medio han de jugar un papel

medio rural-natural donde se implante, sin necesidad de impulsar oferta específica de alojamiento.

primordial en la calidad de la oferta. Los equipamientos de relevancia como los campos de golf con
instalaciones alojativas muy cualificadas, constituye la propuesta del Plan Territorial Especial de

La isla dispone de singularidades que posibilitan unas señas específicas del destino, además de

Ordenación de la Actividad Turística - Isla de La Palma de mayor atractivo, entendida como

conectividad con las áreas europeas emisoras de turismo, por tanto es de aprovechar esta

sistema estructurado que proyecta una oferta insular de gran interés.

situación como fortaleza de cara a la creación de un sistema de campos que puedan otorgar cierta
proyección a la isla en el mundo que gira en torno a este deporte, un sistema que de satisfacción a

Los campos de golf constituyen una oferta singular, en cuanto mercado y naturaleza del producto,

una demanda con diferentes exigencias.

es realmente una oferta complementaria muy selectiva. Se trata de definir las líneas que ayuden a
configurar la oferta, con criterios que garanticen la calidad en el diseño y la implantación. Asimismo

- Constituirá un sistema estructurante a nivel insular que deberá tener adecuada articulación con

tendrá que definirse en función de una estrategia insular con la perspectiva de un sistema de ocio

los espacios turísticos de mayor escala en la isla.

estructurado en el territorio y articulado en la estrategia turística global de la isla.
- Las instalaciones han de tener un buen nivel de calidad y servicios, sin que necesariamente deba
La búsqueda de otros nichos de turismo para la isla es razón suficiente para empezar a considerar

orientarse a una cualificación como producto de lujo. En un primer momento del desarrollo de este

la posibilidad de la implantación de este producto, claro está, bajo las condiciones que al modelo

sistema de ocio cabe tener aprovechamiento de la tipología de turismo que ya visita la isla e

turístico insular le convengan. De ahí que puedan aparecer factores limitantes para la localización

incluso la población local, como iniciales usuarios e impulsores de esta práctica deportiva.
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- El golf juega un papel diversificador de la oferta, que en el caso de La Palma resultaría atractivo

Actividad Turística de La Palma como el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma

ineludible que deberá corresponder con acierto a la expansión que la práctica del golf tiene en los

recientemente aprobado.

países generadores de la demanda turística. En este sentido hay que prestar atención al potencial
que tiene la gran demanda de menor voluntad de gasto, por tanto una de las claves está en la

El no desarrollo del sector impediría la consecución de una de las actuaciones turísticas más

creación de instalaciones cuyo mantenimiento resulte menos costoso.

importantes del PTET y que además cuenta con una buena accesibilidad, y en un entorno
apropiado.

- Se trata de aprovechar el valor añadido que aportan las instalaciones alojativas hoteleras, sin
impulso de operaciones inmobiliarias, obteniendo un producto con distinción cualitativa, una

Además la no actuación no garantiza la conservación de los valores naturales actuales, pues en la

instalación turística con singularidad, para mantener un adecuado nivel de integración con el medio

actualidad se siguen realizando y practicando usos antrópicos seculares como la ganadería y la

rústico-natural en el que se insertan.

agricultura dentro del espacio.

- Se han planteado CINCO posibilidades de ubicación con rasgos diferenciadores que dan cabida

En cuanto a las alternativas de desarrollo, para la concreción del modelo de la urbanización se han

a distintas expectativas y modelos, conformando una estructura insular con equilibrio zonal.

considerado como condicionantes de las mismas tres cuestiones impuestas desde el PTET de La
Palma y que son:

SDO-1

LOS LLANOS DE ARIDANE

SDO-2

BREÑA ALTA

1) Las unidades UTE Z1-1.4-001, Z1-1.4-002 y Z1-1.4-003 no podrán ser alteradas con la

SDO-3

FUANCALIENTE

intervención en el territorio, respetando íntegramente sus valores geomorfológicos presentes, en

SDO-4

BARLOVENTO

cualquier caso, con las acciones de recuperación que resulten necesarias. El diseño del campo de

SDO-5

PUNTAGORDA

golf debe tener la mínima transformación territorial posible.

Se observa una mejor posición en la instalación correspondiente a Los Llanos de Aridane, aún con

2) La accesibilidad se resolverá entre las diferentes UAET con las pistas existentes, sin que en

los inconvenientes de orden ambiental que pudiera conllevar. Este emplazamiento en la vertiente

ningún caso se puedan abrir nuevas vías en los espacios con valor geomorfológico antes

oeste, a unos 450 mts de cota media, dispone de excelentes condiciones climáticas. El

reseñados.

emplazamiento permite tener muy buena articulación con el viario general, carretera LP-1.
3) Las instalaciones alojativas tendrán una tipología compacta, a semejanza de las casonas o
Un diseño respetuoso con las coladas lávicas poco alteradas, disponiendo la edificación en las

haciendas, identificables con los tipos arquitectónicos existentes en las islas, respetando una

zonas antropizadas, podría producir un paisaje muy cualificado, integrado propiamente en la

distancia mínima entre ellas de 500 metros.

naturalidad de la zona. Sería factible utilizar todas las aguas depuradas en las EDARS del litoral
del municipio. No está en buena situación respecto del recurso tierra, que no se encuentra en el

Teniendo en consideración los anteriores preceptos, las cuatro alternativas básicas (incluida la

lugar.

cero), barajadas de zonificación y a la distribución de los usos previstos dentro del espacio
disponible han sido las siguientes, (Ver Plano Nº 4 de Alternativas adjunto):

ALTERNATIVA 0:
ALTERNATIVA 1 (Finalmente elegida):
La presente alternativa es dejar el terreno tal cual se encuentra actualmente sin hacer
absolutamente nada y por tanto se dejaría sin efecto tanto el Plan Territorial Especial de la

Esta alternativa se desarrolla sobre un área de actuación de 1.451.124 m2 (145 Ha).
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Se diferencia de las otras dos alternativas principalmente porque el diseño final ha sido el resultado

isla de La Palma, y el último hotel ubicado en El Paso con una aula de exposición de la apicultura y

de un proceso evolutivo en el que se han tomado en consideración todos los valores ambientales

el desarrollo del Palmeral Canario.

presentes dentro y en las inmediaciones de la parcela de estudio, atendiendo al mismo tiempo a
criterios técnicos viables de ejecución del proyecto.

Esta alternativa es la que se ha considerado la más correcta por su adaptación el medio natural y
respeto hacia las especies que habitan dentro del área de actuación.

En esta alternativa se ha procedido con respecto a la “Alternativa 2”, a la relocalización del campo
de prácticas del sector sur al sector este de la parcela (al lado de la Casa Club y al norte del Hotel
Golf y Spa). Esta modificación, supone una mejora de cara al juego en el campo de prácticas, pues
la pendiente se minimiza considerablemente, y lo que es más importante, se aumenta la superficie
en estado natural de tabaibales amargos y por lo tanto, del área de potencial distribución del
panfágido Acrostira euphorbiae.

Por otro lado, con respecto a la “Alternativa 3”, tanto la presente “Alternativa” como la “Alternativa
2”, presentan la eliminación de las vías de acceso principales del sector central de la parcela
(donde se localiza el sector de juego), conectando dichos sectores a través de pequeños caminos
y pistas interiores, pasando a localizarse las vías principales en los límites exteriores de la parcela.

Así mismo, el campo de golf se diseña con hoyos en sentido norte-sur que hace que la pendiente
de los mismos sea menor, desarrollándose en bancadas aterrazadas según los diferentes niveles.

La casa club, los almacenes y talleres del propio campo, se desarrollan en el sector este de la
parcela, en los sectores exteriores al Campo de Golf

Se ejecutan tres unidades UAET, la del Campo de Golf y Hotel Golf, con 200 plazas, la del Hotel
de 4* (aula de la naturaleza cultivos) y la del Hotel de 4* con 152 plazas, con Centro de
Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad más apicultura y palmeral.

ALTERNATIVA 2:

Los hoteles a desarrollar son todos de tipología arquitectónica canaria y estarán adaptados a la

Esta alternativa se desarrolla sobre un área de actuación (al igual que la alternativa anterior) de

topografía del terreno, con cubiertas planas ó de teja árabe, carpintería de madera con balconadas

1.451.124 m2 (145 Ha).

canarias tipo de La Palma y colores dentro de la gama de los usados en la isla.
Aquí se mantiene el diseño del Campo de Golf igual que la “Alternativa 1”, salvo por la localización
Cada hotel dispone de una oferta complementaria como es el caso del hotel Golf con un spa y

del campo de prácticas, donde la pendiente de la zona dificultan el juego en dicho ámbito. Además

talasoterapia así como una zona deportiva, el hotel de aula de la naturaleza con zona deportiva y

su localización es más perjudicial de cara a la conservación del panfágido Acrostira euphorbiae.

la propia aula que permite desarrollar una actividad continúa de la enseñanza de los cultivos en la

El resto de las características de todos los elementos que conforman esta “Alternativa 2” son
idénticas a los de la “Alternativa 1”.
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La localización del campo de golf, de los hoteles, los lagos, la casa club, el almacén, etc., es igual

autonómico de especies amenazadas y protegidas respectivamente), implicando su desarrollo un

en la "Alternativa 1” que en la “Alternativa 2”, cambiando únicamente como ya se ha comentado

coste ambiental elevado por cuanto supone la afección directa del espacio ambientalmente más

anteriormente la localización del campo de prácticas con las mejoras y beneficios que lleva

significativo de la superficie de ordenación.

aparejado y que también han sido previamente comentados.

ALTERNATIVA 3:

Esta alternativa presenta la misma superficie que las dos alternativas anteriores, sin embargo, se
diferencia de ambas porque los hoyos del campo de golf (sector de juego), presentan una
localización diferente y ocupan una mayor extensión superficial.

Otra diferencia radica en la localización del campo de prácticas en un sector de gran pendiente, lo
que dificulta en gran medida la práctica del juego, además de localizarse en el sector suroeste de
la parcela dentro del sector de potencial distribución del saltamontes de la tabaiba la Acrostira
euphorbiae, (especie endémica catalogada "en peligro de extinción en los catálogos nacional y
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Tras diferentes reuniones, un trabajo multidisciplinar y tras la recogida y recopilación de
FASE DE OBRAS
Factores Ambientales

información, así como de las múltiples salidas al campo, inmediatamente los promotores

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

decidieron cambiar la ubicación de dicho hotel al sector noroeste de la parcela (coincidente con los

Calidad del aire

Moderado

Moderado

Moderado

sectores más intervenidos), para ayudar de este modo de manera activa a la conservación y

Hidrología

Compatible

Compatible

Compatible

mantenimiento en estado natural del territorio con mayor presencia de tabaibas amargas y por lo

Hidrogeología

Compatible

Compatible

Compatible

tanto de potencial distribución del saltamontes de la tabaiba Acrostira euphorbiae.

Geología

Moderado

Moderado

Moderado

Geomorfología

Moderado

Moderado

Moderado

Suelos

Compatible

Compatible

Compatible

Vegetación

Moderado

Moderado

Moderado

Fauna

Moderado

Moderado

Moderado

Paisaje

Moderado

Moderado

Moderado

Compatible +

Compatible +

Compatible +

Moderado

Moderado

Moderado

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Empleo y economía local
Bienestar social
Intersección de infraestructuras
preexistentes
Alteración de usos actuales del
suelo

Alternativa inmediatamente descartada

FASE DE EXPLOTACIÓN
Factores Ambientales

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Calidad del aire

Compatible

Compatible

Compatible

Hidrología

Compatible

Compatible

Compatible

Hidrogeología

Compatible

Compatible

Compatible

Vegetación

Compatible

Compatible

Compatible

Fauna

Compatible

Moderado

Moderado

Paisaje

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible +

Compatible +

Compatible +

Compatible

Compatible

Compatible

Empleo y economía local
Bienestar social

Información de interés a destacar de cara a la conservación ambiental: En un primer acercamiento
a la realidad territorial y tras la primera distribución de usos (hoteles y sector de juego), se planteó
la ubicación de uno de los hoteles a ejecutar en el sector suroeste de la parcela objeto de estudio.
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5.- INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y

que presenta varios grados de protección, de tal modo que en el Catalogo Nacional de Especies

AMBIENTALES CLAVES DEL ÁMBITO AFECTADO.

Protegidas y en el Catalogo Canario de Especies Protegidas, aparece con la categoría de “en
peligro de extinción”.

La escala de trabajo en un Estudio de Impacto Ambiental debe ser flexible, adaptándose a cada
proyecto en particular, y el contenido de la información a manejar debe circunscribirse a los

La nueva preocupación por la crisis en el sector turístico, principal motor económico del

aspectos y factores del medio afectado. En el caso del presente proyecto, el Inventario Ambiental

Archipiélago, está provocando el planteamiento de un nuevo modelo turístico por parte de

se realizará a escalas de detalle suficiente, que permitan obtener el máximo conocimiento de cada

propietarios, administraciones y en general de toda persona relacionada con este sector ya que, se

variable ambiental

están intentando implantar nuevos métodos y nuevas ofertas de turismo de calidad, siempre
respetuoso con el medio ambiente y el entorno donde se insertan.

5.1.- ESTUDIO DEL ESTADO DEL LUGAR Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ANTES
DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

El ámbito de estudio, como ya se ha comentado, se caracteriza por presentar la mayor parte de su
superficie en estado natural, principalmente debido a la presencia del volcanismo reciente,

La definición de la situación pre-operacional de la zona que se va a ver afectada por el Proyecto es

presentan pocos sectores degradados y/o antropizados.

fundamental dentro de un Estudio de Impacto Ambiental, debido principalmente a dos causas:
primero, porque es imprescindible para poder prever las alteraciones que se pueden producir en el
medio físico y social; y segunda, porque es una fuente de datos que permite evaluar, una vez que
se ha realizado la obra, la magnitud de aquellas alteraciones que son difíciles de cuantificar,
pudiéndose aplicar medidas correctoras a posteriori según los resultados que se vayan obteniendo
en el programa de seguimiento y control.

El ámbito de estudio se localiza en la costa suroeste de la Isla de La Palma, en los términos
municipales de Los Llanos de Aridane y en menor medida en El Paso, ocupando una superficie de
1.451.124,28 m2. Se localiza dentro de una zona que se podría caracterizar por presentar la mayor
parte de su superficie en estado natural, únicamente alterada por el sistema agrícola al aire libre y
bajo invernadero que se localiza al noroeste y por unas pequeñas superficies localizadas al sureste
donde aparecen terrenos intervenidos y para la agricultura actualmente abandonados.

Desde el punto de vista de la flora, el territorio presenta zonas con una baja pobreza florística y con
baja densidad de vegetación, como pueden ser los sectores de coladas recientes, donde la

Fuente: Elaboración propia

vegetación vascular por falta de suelo no se ha podido desarrollar, sin embargo en aquellos
sectores donde se ha generado y acumulado suelo, se presentan rodales con un vegetación

En la caracterización del paisaje que conforma la parcela intervienen tanto elementos abióticos,

mucho más densa y con mayor variedad florística.

como bióticos y antrópicos. Se define como una base de lavas sobre pendientes de moderadas a
altas, con presencia de algunos conos volcánicos y cubierta de matorral de porte bajo salpicada de

La fauna se caracteriza por ser más bien pobre, pero sin embargo hay que destacar que se trata

vegetación arbórea.

del ámbito de potencial distribución del saltamontes de la tabaiba (Acrostira euphorbiae), especie
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A continuación se hace un breve resumen de esta zona que ocupa varios sectores como El

En el ámbito, carente de una red de drenaje consolidada, la escorrentía subterránea, infiltración, es

Malpaís de la Cruz Alta, El Risco, La Sabina Vieja, El Charco de Las Palmas, etc., debido

el fenómeno hidrológico dominante frente a la escorrentía superficial.

principalmente a la gran superficie que ocupa:
En lo que respecta a la vegetación, el espacio se caracteriza por la distribución predominante de
En lo que respecta al clima, el ámbito de estudio se sitúa en la vertiente suroeste de la Isla, casi al

un matorral de sustitución (comunidad nitrófila frutescente), donde destaca un inciensal-vinagreral

total abrigo del soplo del alisio, de modo que se caracteriza por ser un área mayoritariamente seca,

con arrebol (Artemisio thusculae-Rumicetum lunariae facies de Echium brevirame), luego

cuyas variaciones climáticas también dependen de la altitud y de la orientación geográfica.

encontramos un matorral potencial de retamar blanco (también de sustitución), donde destaca un
retamar blanco palmero (Euphorbio lamarckii-Retametum rhodorhizoidis), también se pueden

Por otro lado, la parcela de estudio está formada por lavas de diversa edad, que fluyeron de Este

localizar pequeñas superficies de bosques y arbustedas naturales de pinar – sabinar, donde

a Oeste desde centros de emisión situados en el eje estructural, ubicándose la mayor parte de los

destaca un pinar con jaras y tabaibas (Loto hillebrandii-Pinetum canariensis juniperetosum

aparatos eruptivos fuera del espacio. Los principales materiales que conforman estas lavas se

canariensis facies de Cistus monspeliensis y Euphorbia lamarckii), además encontramos otras

corresponden con coladas basálticas y domos y coladas de tefritas y fonolitas.

pequeñas superficies de herbazales de pastizales perennes, vegetación viváz, helófitos y
megaforbios, donde destaca un cerrillal-panascal (Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae) y por

El ámbito de actuación se caracteriza por una morfología en la que predominan las formas de

último se localizan áreas antrópicas de escasa vegetación vascular que se corresponden con los

construcción volcánica correspondientes a episodios eruptivos que han tenido lugar desde el

sectores cultivados.

Cuaternario hasta la actualidad. Se trata de un área de topografía poco accidentada, de formas
volcánicas muy frescas.

El parámetro ambiental que representa un mayor interés para esta zona y entorno inmediato junto
con el paisaje, es quizás la fauna, y no por la variedad de especies, sino porque el ámbito de

Esta zona se encuentra asentada sobre una superficie que presenta pendiente hasta el cantil

actuación es área de potencial distribución del saltamontes palo palmero (Acrostira euphorbiae)

costero inactivo que continua a través de la plataforma costera donde se localiza el núcleo de El

que presenta un área de distribución muy reducida dentro de dos espacios naturales protegidos de

Remo, donde dominan las coladas basálticas y los domos y coladas de tefritas y fonolitas. De

La Palma (Islas Canarias): Espacio Natural Protegido de El Remo y Espacio Natural Protegido de

manera general, en este sector

las pendientes son pronunciadas en su sector oriental,

Tamanca. El área de distribución de A. euphorbiae se sitúa al suroeste de La Palma, entre los 15 y

suavizándose a medida que nos desplazamos hacia el sector del cantil (occidental) y los cambios

los 500 m, donde dominan los litosoles cubiertos por vegetación xerofítica formada esencialmente

altitudinales son relevantes. La parcela objeto de estudio se localiza en cotas que varían entre los

por Euphorbia lamarckii.

320 m y 670 m de altitud.
De manera general, el ámbito se caracteriza por presentar una variedad faunística más bien pobre,
La juventud del material de origen y las elevadas pendientes predominantes en la zona

aunque singular e importante en algún caso concreto. De esta manera, las áreas de mayor interés

condicionan los tipos de suelos presentes y la capacidad agrológica de los mismos. Se trata de

faunístico están vinculadas al acantilado marítimo (fuera de los límites de actuación), que reúne las

suelos minerales brutos, desarrollados sobre coladas escoriaceas o sobre mantos de cenizas,

condiciones ambientales necesarias para la nidificación y avistamiento de muchas especies de

cuando no de afloramientos de lavas prácticamente inalteradas. La elevada pendiente y las

aves marinas. Las estribaciones ralas del pinar en las medianías (poca representación superficial

características intrínsecas de los suelos minerales poco evolucionados hacen que la capacidad

dentro del ámbito de estudio), también son sectores interesantes para las aves. Entre los

agrologica de estos recursos sea muy baja, permitiendo en el mejor de los casos

invertebrados, el grupo de los insectos es el más abundante y singular, debido principalmente al

aprovechamientos forestales, ganaderos y agrícolas restringidos.

mundo cavernícola de las coladas. De la especie relevante Acrostira euphorbiae, solo coincide una
población al suroeste de la parcela de estudio. Dentro de la parcela además se pueden avistar las
siguientes especies de fauna: en el grupo de las aves Columba livia, Fringilla coelebs palmae,
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Parus coeruleus palmensis, Anthus berthelotii, Falco tinnunculus, Phyrrhocorax phyrrhocorax

antes de su demolición (cód. 01, 02, 12, 13, 15 y 17) y en el resto de elementos afectados

barbatus, etc.; en el grupo de los mamíferos encontramos Capra hircus, Canis familiaris,

indirectamente la Vigilancia, Control y Balizado (cód. 04, 08, 09, 11,14, 16 y 20).

Oryctolagus cuniculus, Mus musculus y Rattus spp.; mientras que en los reptiles destaca Gallotia
galloti palmae.

Para más información acerca de cada elemento con interés patrimonial y el elemento con posible
valor arqueológico, remítase al Anexo Nº II del presente Estudio de Impacto Ambiental,

Por otro lado, el paisaje presenta una clara diferenciación entre dos superficies: una conserva las

denominado “Informe de Impacto Sobre el Patrimonio Cultural al Proyecto Aridane Golf (T. M. de El

características naturales del terreno y en la otra predominan los sectores degradados y alterados

Paso y Los Llanos de Aridane, La Palma)”.

(sectores agrícolas). De manera general el ámbito se integra dentro de un sistema donde se
localizan las coladas históricas de fuerte entidad paisajística. Se trata de un paisaje volcánico

5.2.- ESTUDIO DE LOS TIPOS DE OCUPACIÓN Y USOS DEL SUELO.

dominado por una sucesión de coladas recientes acompañadas de otras formas, propias del
vulcanismo reciente de la zona, como son conos y tubos volcánicos o domos sálicos.

Según el planeamiento municipal vigente en el municipio de Los Llanos de Aridane, el Plan
General de Ordenación de 1987, el ámbito destinado al campo de golf incluye la mayor parte de su

La incidencia visual se valora con un grado alto para todo el ámbito de estudio, pues por los

superficie dentro de espacio delimitado como Suelo Urbanizable no Programado y una pequeña

condicionantes topográficos, es prácticamente visible desde muchos sectores, alcanzando la

porción de terreno en su sector oeste como Suelo no Urbanizable de Protección del Paisaje,

mayor visibilidad desde las partes superiores a su localización.

mientras que según el planeamiento municipal vigente para el municipio de El Paso, las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de 1996, la parte de la superficie del ámbito dentro de este término

En lo que respecta a la calidad paisajística, se pueden destacar los valores que presentan las

municipal, se incluye dentro de Suelo Protegido de Topografía Accidentada.

coladas recientes; pudiéndose considerar la fragilidad paisajística como media-alta para este
sector.

Por último, en el ámbito de estudio, tras la realización de la prospección arqueológica superficial
sin recogida de material efectuada en el área del proyecto Aridane Golf, se han registrado un total
de 19 elementos etnográficos y un enclave con posible potencial arqueológico.

El ámbito del proyecto al borde del acantilado presenta interés como zona potencialmente
arqueológica y por tanto requiere el “seguimiento técnico” de un arqueólogo en el transcurso de los
movimientos de tierra próximos, que elabore los correspondientes informes al objeto de comprobar
que no afectan a materiales arqueológicos o yacimientos en el subsuelo, no detectados en las
prospecciones de superficie.

El resto de los elementos patrimoniales identificados son de carácter etnográfico y requieren
diferentes medidas. En el caso concreto de la Casa tradicional (cód. 10), con Medidas
Compensatorias para su rehabilitación o restauración. Para el Camino Real del Manchón (Cód.
03), se propone su Conservación y Protección, en otros casos de elementos afectados

Fuente: Normas de Conservación del Paisaje Protegido de Tamanca.

directamente, pero con valoración patrimonial “muy baja” se propone la Documentación Exhaustiva
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Como ya se ha señalado en apartados anteriores, aunque los Planes Generales de Ordenación y

Ordenación en Instrumentos de Desarrollo

las Normas Subsidiarias de estos dos municipios recojan las categorías de suelos contempladas
anteriormente, en sus correspondientes revisiones y bajo el principio de subsidiaridad al Plan

Ins. Desarrollo: PAT, Clase: Suelo Rústico, Categoría dominante: Protección Territorial

Insular de Ordenación de la Palma y al Especial de ordenación de la actividad turística de La
Palma, deben recoger y clasificar estos suelos como suelos rústicos categorizándolos como de

Características y Objetivos

protección territorial, en una subzona específica de acuerdo con sus aptitudes naturales, agrícolas
o forestales, en relación con las áreas circundantes.

Las localizaciones preferentes para equipamiento turístico, particularmente Golf, tiene como
objetivo posibilitar el desarrollo del Plan Especial de ordenación de la actividad turística de La

Según el Plan Insular de Ordenación de La Palma en aprobación inicial, el suelo donde se

Palma, sin comprometer el suelo en el caso de que no se ejecute.

pretenden desarrollar las actuaciones previstas (superficie de actuación de aproximadamente
1.451.124 m2), se recoge dentro del modelo territorial como asentamiento de equipamiento turístico

Criterios de Delimitación

(SDO).
Se reconocen las áreas de equipamiento turístico delimitadas por el Plan Territorial Especial de
ordenación de la actividad turística de La Palma.

Esquema Planeamiento, Normativa y Usos

El Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma delimita las áreas
aptas para el desarrollo de equipamientos turísticos.

El PGO clasificará los ámbitos como suelo rústico y los categorizará como suelo de protección
territorial, en una subzona específica de acuerdo con sus aptitudes naturales, agrícolas o
forestales, en relación con las áreas circundantes.

Las áreas de equipamiento turístico se desarrollarán mediante PAT.

En tanto no se redacte el PAT los usos serán los correspondientes a las áreas circundantes.
Fuente: Plan Insular de Ordenación de La Palma.

Ordenación en PIOLP

Zonas OT: Asentamientos poblacionales; Subzonas OT: 7.3.8 Zona D3.4 Equipamiento turístico
(SDO), Ámbitos: De equipamiento turístico

La redacción del PAT debe ajustarse a los objetivos y programas de desarrollo turístico definidos
por el Cabildo de La Palma.

Según el Plan Especial de Ordenación de la actividad turística de La Palma en aprobación
definitiva parcial por Decreto 95/2007, las actividades previstas están recogidas como Actuación
Estratégica Singular, dentro de lo que se ha denominado Sistema Deportivo y de Ocio (SDO), en el
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que se recoge una ficha que contiene las características que deberá contemplar el golf y las
actuaciones aisladas (SDO-1), que se están analizando en el presente documento.

Fuente: Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma.

El presente Estudio de Impacto Ambiental recoge en sus anexos y en todas las valoraciones
realizadas, así como en la aplicación de las diferentes medidas protectoras, correctoras y
compensatorias, los datos, valores y propuestas de los diferentes estudios sectoriales realizados
por técnicos competentes en la materia, como el estudio sobre la fauna de la zona y el estudio de
patrimonio.
Fuente: Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma.

En cuanto a los usos actuales del espacio, el aprovechamiento en la mayor parte de la superficie
de los terrenos resulta prácticamente inexistente, al encontrarse la gran mayoría en estado natural
con la presencia de coladas recientes poco erosionadas lo que no facilita la explotación del
territorio.

Los únicos sectores que presentan un uso definido son los que se localizan al noroeste del ámbito
y que por sus condiciones topográficas han permitido la roturación de terrenos para la obtención de
tierras de cultivos, tanto al aire libre como bajo invernadero.
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Entre los usos existentes en el entorno sobresale el agrícola, siendo prácticamente el único uso de

Esta depuradora que se pretende instalar, ofrece suficiente calidad para el riego del campo de

todo el sector junto con el residencial asociado. En la base del cantil en la plataforma costera,

prácticas y el agua (tanto desde el punto de vista sanitario como del técnico), es adecuada para

destacan grandes superficies destinadas al cultivo del plátano, tanto al aire libre como bajo

dicho riego, ya que la depuradora llevará instalado un tratamiento terciario (afino).

invernadero, mientras que en el sector de medianías destaca el cultivo de papas y la vid. Los usos
residenciales más cercanos se corresponden con el núcleo de Jedey al noreste y el de El Remo al

5.3.- ESTUDIO DE LOS APROVECHAMIENTOS DE OTROS RECURSOS NATURALES

suroeste, mientras que Puerto Naos con uso turístico-residencial, se localiza al noroeste.

TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES PREEXISTENTES.

El desarrollo urbanístico de la zona se debe a la demanda turística, que ha supuesto el incremento

Las actividades que se han desarrollado en la parcela de manera directa son muy escasas, pues

con el paso de los años del número de camas hoteleras, lo que conlleva también la construcción

se trata de un sector de coladas históricas formadas por materiales recientes que no han

de infraestructuras dedicadas al ocio y actividades deportivas. En los últimos años se viene

beneficiado la implantación de los diferentes usos que se han desarrollado en la Isla de manera

apostando desde las distintas instituciones públicas por un turismo de calidad, para lo cual se

histórica. Por este motivo, los efectos de las labores antrópicas que se han desarrollado en su

necesitan además de infraestructuras alojativas y de servicios de calidad, de otro tipo de

interior son escasos y se localizan de manera puntual en pequeños sectores localizados al

infraestructuras destinadas a las actividades lúdico-deportivas, que complementen los servicios

noroeste y al sureste. De este modo, en el sector noroeste se localizan actividades agrícolas al aire

que se pueden ofertar a los turistas. Este es el caso del complejo turístico-deportivo aquí

libre y bajo invernadero y en el sector sureste se localizan antiguas parcelas de cultivos con una

analizado, con el que se espera aumentar el número de visitantes en la zona, para disfrutar no solo

edificación asociada. Además se puede destacar que existen varios caminos y pistas de tierra pero

de un paraje natural y costero, sino además ofrecer un servicio asistencial y de entretenimiento de

que no son muy abundantes y están integrados dentro del entorno.

calidad. La realización de este complejo resulta interesante desde el punto de vista de que no
existe en todo este sector, ni en la Isla un complejo con las características y objetivos aquí

Una vez analizadas las actividades preexistentes, y teniendo presente la importancia

pretendidos, es decir en la Isla de La Palma, a la hora de realizar el presente EsIA, no existe

geomorfológica y paisajística de las coladas recientes en la configuración de todo el complejo, y

ningún campo de golf.

como obligatoriedad en el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística en la Isla
de La Palma (para el sector SDO-1 aquí analizado), se respetan en la medida de lo posible, todas

Además de los usos y ocupaciones del suelo comentadas, habría que añadir la gran cantidad de

aquellas unidades geomorfológicas con valores bien conservadas en el territorio, con el objetivo de

depósitos de almacenamiento de agua para el riego de todas las superficies de cultivos.

conseguir una integración paisajística máxima con el entorno, adaptándose el diseño y las
estructuras del golf a estas unidades. Además aquellas superficies que no sea necesario respetar

Según las plazas alojativas programadas para este ámbito, el agua depurada no da para el riego

y que afecten de igual manera a material lítico, se retirará y será acopiado de forma correcta para

de la totalidad del campo de golf, pues se estima que el consumo total del agua por parte de las

la configuración de montículos de piedra, rocallas, muretes que salven desniveles y delimiten

instalaciones hoteleras, sea de 97 m3/ día, mientras que el del campo de gol se estima en 1.800

espacios verdes o viario, para revestimientos y pavimentos, integración paisajística de la pequeñas

m3/día, por lo que el agua depurada en la estación depuradora de agua residuales que se pretende

lagunas, incluso en labores de restauración que sea preciso desarrollar en zonas a conservar en

instalar no da para el mantenimiento del campo de golf, por lo que se hace necesario emplear

“estado natural”, etc. En cualquier caso, el aprovechamiento de este material repercutirá en

agua del exterior, donde por otro lado en la isla de La Palma no supone ningún problema por la

mejorar la integración paisajística de dicho proyecto en el medio.

abundancia de este recurso natural, existiendo en la zona suficientes canalizaciones y puntos de
conexión para que no existan problemas de abastecimiento. El agua depurada se utilizará para el

En el territorio, existen elementos florísticos valorados de interés como son las tabaibas amargas

riego del campo de prácticas.

(Euphorbia lamarckii), al tratarse el sector de una superficie de potencial distribución de la Acrostira
euphorbiae (saltamontes palo de la tabaiba). Los ejemplares de estas tabaibas se respetan en lo
máximo posible en sus localizaciones originales. Aquellas que por cualquier motivo no se puedan
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mantener en sus localizaciones originales, serán trasplantadas con el objeto de reutilizaras en las

en el límite suroeste del ámbito de actuación. Además una de las labores que se pretenden

labores de revegetación. Además, se plantea la utilización de este elemento florístico en los

conseguir con la realización del sistema de ocio y deportivo aquí analizado es crear aulas de la

sectores verdes para aumentar las superficies de tabaibales amargos y aumentar el área de

naturaleza para fomentar la educación ambiental y el conocimiento y la protección por parte de los

distribución y la cuantía de alimento del saltamontes de la tabaiba (Acrostira euphorbiae). Por otro

turistas y usuarios de las instalaciones de todos los valores ambientales presentes en la zona,

lado, se pretende mejorar las condiciones y el estado de conservación de los actuales y futuros

además de plantear ecomuseos que muestren los modos de vida tradicionales de la población

tabaibales, ya que esto es vital para que las poblaciones de este saltamontes se mantengan en

palmera a lo largo de los tiempos (para ello se pretende respetar las finca del Charco de las

buenas condiciones. Como ya se ha comprobado en la localidad típica de El Remo, el deterioro del

Palmas con todas sus infraestructuras asociadas).

tabaibal provoca una disminución notable de las poblaciones de esta especie con el peligro de
extinción que esto conlleva. Las buenas poblaciones de este panfágido en Tamanca se deben al

En cuanto a las tierras obtenidas por desmonte y excavación, se aprovecharán directamente en

buen estado de los tabaibales allí presentes que, aunque secundarios, se encuentran en una zona

terraplenados y en general en el modelado del campo de juego, se espera la obtención de piedra

poco frecuentada y de complicado acceso para los vehículos.

susceptible de ser utilizada como recurso natural de empleo en la elaboración de áridos necesarios
para la ejecución del Campo de Golf.

Además, tal y como se recoge en el apartado de medidas correctoras y/o compensatorias, se
propone el desarrollo y puesta en cultivo de estas especies de tabaibas en los alrededores del

Además del uso de las tierras para configurar terraplenados que permitan modelar las áreas de

campo de golf, ya que son la base de alimento para los saltamontes. Esta puesta en cultivo será

juego, la primera capa de suelo vegetal retirada en aquellos sectores que lo permitan, se puede

promovida por los promotores del campo de golf y mantenidas por los operarios del mismo, tras la

aprovechar para las diferentes plantaciones proyectadas. Por ello, se propone para la realización

impartición de cursos formativos sobre el Área de distribución, el hábitat y biología, los factores de

de este proyecto la retirada de un primer horizonte de suelo, para ser reutilizado posteriormente

amenaza y las medidas de conservación de la Acrostira euphorbiae (saltamontes dela tabaiba).

como sustrato para el campo de golf y las plantaciones de los espacios libres.

En cuanto al entorno de la parcela (debido al carácter agrícola y en los últimos tiempos turístico

Como recursos naturales significativos se podría destacar la presencia de especies arbustivas

rural de la propia Isla de La Palma), se caracteriza por presentar pocas intervenciones antrópicas,

endémicas como la tabaiba amarga, de vital importancia como se ha comentado en párrafos

localizándose algún sector agrícola al norte de la misma y una amplia superficie densamente

anteriores para la Acrostira euphorbiae. El empleo de estas especies arbustivas permitirá una

cultivada con platanera a los pies del cantil costero inactivo, en la continuación del mismo a través

mayor integración del campo de golf en el entorno que lo rodea, así como recrear hábitats

de la plataforma costera. El resto del entorno se caracteriza por presentarse básicamente en

esenciales para esta especie de importancia, etc. Todos aquellos ejemplares de gran porte y buen

estado natural, primando las formas constructivas como las coladas históricas frente a otras

estado de conservación que se encuentren en el interior del ámbito serán conservados en su

estructuras geomorfológicas destructivas como pueden ser los barrancos y barranqueras.

espacio a menos que sea necesario trasplantarlos, según las disposiciones que se establecen en
el apartado de medidas correctoras.

Se ha de tener en cuenta, que a la hora de diseñar el complejo previsto, se ha intentado conseguir
un gradación de los elementos a desarrollar desde los sectores más intervenidos hacía los

El objetivo del proyecto es alternar áreas de juego con zonas con vegetación representativa del

sectores mejor conservados como son las unidades geomorfológicas y los tabaibales amargos por

entorno, de tal forma que éstas imiten las características naturales del mismo, todo ello permitirá

la presencia del saltamontes de la tabaiba o cigarrón palmero.

reducir el impacto paisajístico del campo de golf y además dotarle de una mayor calidad
paisajística.

Como se puede observar si se el plano de “Acciones del Proyecto”, en ningún momento se plantea
la construcción de edificación alguna dentro de los sectores identificados con la mayor densidad de
la Acrostira euphorbiae, respetando siempre y en todo momento el tabaibal amargo que se localiza
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5.4.- IDENTIFICACIÓN, CENSO, INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN DE TODOS LOS

En las Islas Canarias se consideran los siguientes tipos de ombroclimas en función de los límites

ASPECTOS AMBIENTALES QUE SE PUEDEN VER AFECTADOS POR EL PROYECTO.

de los principales ecosistemas vegetales o macroseries (Rivas-Martínez):
OMBROCLIMAS DE CANARIAS

5.4.1.- CLIMA.

PRECIPITACIONES (mm)
ÁRIDO

< 200

La importancia de este factor es muy elevada y considerarlo resulta casi imprescindible en un

SEMIÁRIDO

200-350

estudio del medio físico. Además es un factor decisivo en la evolución ecológica, determinando en

SECO

350-550

SUBHÚMEDO

550-850

HÚMEDO

> 850

gran medida el tipo de suelo y vegetación, e influyendo por tanto en la recuperación de un sistema
degradado.

El ámbito de estudio se encuentra, desde el punto de vista climático, dentro de la zona: Seco (350Es la situación geográfica a barlovento o sotavento de los vientos dominantes (alisios), uno de los

550 mm/año).

factores climáticos que mejor define las características climáticas de la Isla de La Palma. La
configuración del relieve insular a partir de un eje de dirección Norte-Sur constituido por la Dorsal

A continuación se analizan pormenorizadamente los datos meteorológicos de cada una de las

Cumbre Nueva-Cumbre Vieja, resalta esta dicotomía entre barlovento y sotavento, a la par que la

estaciones consideradas.

altitud que llega a alcanzar esta dorsal introduce importantes cambios locales.
Estación de Fuencaliente-Charco.
En el caso que nos ocupa la parcela se localiza en la costa suroeste de la isla, por lo tanto a
sotavento de los vientos alisios dominantes en el Archipiélago Canario, con dirección predominante

- Régimen pluviométrico.

del noreste.
Tomando como referencia los datos comprendidos entre 1972 y 1998, la media de las
Para llegar a una caracterización más específica del clima del ámbito de actuación del Proyecto se

precipitaciones anuales es de 458,6 mm, lo que demuestra que esta zona queda clasificada dentro

ha procedido al análisis del régimen pluviométrico, térmico, higrométrico, insolación y viento de las

del ombroclima seco en el rango 350-550 mm. La distribución mensual de la precipitación media y

estaciones meteorológicas existentes en las proximidades del mismo, con series de datos

la máxima y mínima mensual y anual se recoge en el siguiente cuadro:

relativamente amplias. Así, los valores analizados están referenciados a la estación de
Fuencaliente-Charco (C 126 O).

PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUALES (litros/m2).
ESTACIÓN DEL CHARCO DE FUENCALIENTE (1972-1998)

Como excepción a lo anteriormente indicado, el análisis de las variables higrométricas, insolación y
viento, se realizará a partir de los datos obtenidos en la estación de Mazo-Aeropuerto (C 139 E),
por ser la única que cuenta con valores cuantitativos de estos aspectos climáticos.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

Máx.
Año

179.0
1975

113.5
1972

28.4
1993

60.8
1994

22.7
1996

12.2
1986

10.5
1987

13.0
1989

127.0
1972

157.0
1972

223.0
1988

289.1
1991

764.0
1972

Mín.
Año

0
varios

0
varios

0.7
1994

2.0
1976

0
varios

0
varios

0
varios

0
varios

0
varios

0
varios

1.2
1998

1.5
1974

282.9
1992

54.6

50.4

66.1

21.6

6.5

1.6

1.1

3.2

16.9

48.9

65.0

96.3

458.6

Media
Fuencaliente-Charco
ALTITUD

810 m.s.n.m.

Mazo-Aeropuerto

- Fuente: Centro Meteorológico Territorial de las Canarias Occidentales. Elaboración propia.

40 m.s.n.m

LATITUD

28º 31’ 55’’ N

28º 36’ 48’’ N

LONGITUD

17º 51’ 45’’ W

17º 45’ 37’’ W

La distribución de las lluvias se centra en los meses de octubre a marzo, siendo el mes más seco
julio, con precipitaciones medias de 1,1 mm, y el más lluvioso diciembre, con una media de
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precipitación de 96,3 mm, seguido de marzo y noviembre con medias de 66,1 y 65 mm

septiembre, con unas medias de 19,9 y 19,4º C respectivamente. En contraposición, los meses

respectivamente.

más fríos son enero y febrero, con una media de 11,8 y 12º C respectivamente.

Las únicas precipitaciones registradas son en forma de lluvia, no registrándose precipitación en

La media anual de las temperaturas máximas no supera los 19,4º C. El mes con una media más

forma de nieve, quedando reducida ésta a las cotas más altas de la Isla.

elevada es agosto, con 26,1ºC, seguido de los meses de julio y septiembre, con medias de 24,5 y
23.5º C respectivamente. El mes con una media más baja es enero con 15,3º C.

120

La media anual de las temperaturas mínimas ronda los 11.6º C. El mes con una media de las
mínimas más elevada fue agosto con 16,6ºC, seguido de septiembre y julio con medias ambos de

Precipitaciones (mm)

100

15,3ºC. En contraposición, los meses con una media más baja son enero y febrero con 8,4 y 8,6º C

80

respectivamente.
60

Destaca la ausencia de heladas en el ámbito de actuación.

40
20

30
0
ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP

25

OCT NOV DIC

20
ºC

- Fuente: Elaboración propia.

- Régimen térmico.

15
10

Atendiendo al régimen térmico y según la clasificación de Papadakis (1966), el ámbito de estudio
presenta el tipo climático Desierto Tropical Fresco. En conjunto, el clima se enmarca dentro del tipo

5
0
ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO SEP

OCT NOV DIC

Mediterráneo Semiárido Subtropical. Tomando como referencia datos comprendidos entre 1986 y
Temperaturas medias

1993, la distribución térmica mensual se recoge en el siguiente cuadro:

Temperatura media de máximas

Temperatura media de mínimas
- Fuente: Elaboración propia.

TEMPERATURAS EN LA ESTACIÓN DE FUENCALIENTE-CHARCO (1986-1993)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC

Tª medias

11,8

12,0

13,6

13,0

14,4

15,7

19,9

21,3

9,4

6,4

4,9

3,0

Tª medias
de máximas

15,3

15,5

17,4

16,9

18,5

19,7

24,5

26,1

3,5

0,1

8,3

6,2

Tºª medias
de mínimas

8,4

8,6

9,8

9,1

10,3

11,7

15,3

16,6

5,3

2,8

1,5

9,9

- Fuente: Centro Meteorológico Territorial de las Canarias Occidentales.

Estación de Mazo-Aeropuerto.

- Régimen higrométrico.

La tensión de vapor es la presión parcial del vapor de agua en el aire. Para cada temperatura del
aire existe una tensión de vapor máxima, llamada tensión saturante, a partir de la cual el exceso de
vapor se condensa.

Las temperaturas medias anuales se sitúan en torno a los 15,4ºC. Las máximas temperaturas se
alcanzan en el mes de agosto con una media de 21,3º C, seguido de los meses de julio y
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La tensión de vapor media anual es relativamente alta, 11,4 mm de Hg, existiendo un máximo en

- Régimen de insolación.

otoño, correspondiendo el mayor valor medio a septiembre con 13,9 mm de Hg y un mínimo en
invierno, resultando el menor valor medio con 9,5 mm. de Hg.

En cuanto a la insolación, si atendemos a los datos de la Estación del Aeropuerto y sus valores
medios, tenemos que el máximo mensual corresponde a agosto, con 210,5 horas (un 51% de

La evaporación es resultado del proceso físico por el cual el agua cambia del estado líquido al

insolación teórica) y el mínimo a enero, con 139,3 horas (un 42% de la insolación teórica). Por su

gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. La evaporación es moderada,

parte, la media diaria de horas de sol es de 5,6.

con 5,0 mm (por día) de valor medio anual. El mes más elevado julio, con 6,4 mm, y el más bajo
enero, con 3,9 mm (en valores medios). Su variación a lo largo del año resulta casi opuesta a la de

Para determinar si un día es cubierto, despejado o nuboso hay que tener en cuenta que se

la humedad.

considera que un día está despejado si la nubosidad media es inferior a una octava (1/8); nuboso
cuando está comprendida entre tres y cinco octavas (3/8 ó 5/8) y cubierto cuando es de ocho

Con respecto a la humedad relativa, que es el cociente expresado en porcentaje entre la tensión

octavas. La media en la estación de Mazo-Aeropuerto es de 58 días despejados, 251 días nubosos

de vapor en un momento dado y la tensión saturante correspondiente a la temperatura del aire en

y 55 días cubiertos.

ese momento, variando, diariamente, de forma casi inversa a la temperatura. Su oscilación anual
es muy variable de un lugar a otro. En el siguiente gráfico se observa que el mes de máxima

Por lo tanto, es la vertiente de sotavento donde se alcanzan los mayores valores de insolación

humedad relativa de media en la atmósfera es septiembre, con un 72%, y los meses de humedad

(superiores al 50% de insolación teórica) y con una escasa nubosidad, reducida a los días de

relativa mínima son marzo, abril y mayo.

perturbaciones atlánticas debido al paso de borrascas, con éstos datos se pude decir que los días
despejados predominan frente a los nubosos y cubiertos.

HUMEDAD RELATIVA (%)

PERIODO 1971-1990

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

70

70

68

68

68

70

71

71

72

71

71

69

- Régimen de viento

Las masas de aire son impulsadas por efecto de los gradientes básicos que dan lugar a las
72

diferencias de presión entre dos puntos de la atmósfera, a este movimiento se conoce con el
nombre de viento.

71
70

Generalmente la componente predominante del gradiente bárico es la horizontal y es la única que
69

se considera para determinar la dirección del viento.

68

Los vientos más frecuentes en Canarias son los alisios, que tienen una componente nordeste. Las
67

masas de aire que éstos desplazan contienen una gran cantidad de humedad. Es en la costa de
Fuencaliente el lugar de la Isla donde estos vientos alcanzan una mayor velocidad.

66
65
ENE
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ABR
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JUL

AGO

SEP

O CT

NO V

- Fuente: Centro Meteorológico Territorial de las Canarias Occidentales. Elaboración propia.

DIC

La particular orografía de la Isla de La Palma ocasiona modificaciones importantes en los flujos de
viento que la afectan, provocando fenómenos de aceleración y desecación cuando sobrepasan las
cumbres y bajan por las laderas o se encauzan por los barrancos existentes.
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Existe una notable zona de calmas en el sotavento insular, debido a que la altura del relieve del

extraído los datos necesarios para realizar el análisis del viento del presente estudio. La cartografía

sector septentrional de la Isla y las dorsales de Cumbre Nueva y Vieja impiden que el alisio, que

se puede consultar a través de Internet en:

suele tener un espesor menor de 2.000 metros, rebase el relieve. Por la degollada de Cumbre
Nueva pasa el alisio sólo ocasionalmente, cuando su masa se refuerza y alcanza altura suficiente

- http://www.gobcan.es/cicnt/temas/industriayenergia/energia/ -

para sobrepasarlo sin desecarse por la ascensión, y alcanza la vertiente de sotavento, lo que le

- http://www.itccanarias.org/recursoeolico/ -

confiere al área unas características propias, como por ejemplo una inversión en los pisos de
vegetación.

En primer lugar se estudian los datos del proyecto “Recurso Eólico de Canarias” del Instituto
Tecnológico de Canarias, del que se extraen y analizan las direcciones dominantes para obtener

Los vientos que origina el paso de las perturbaciones atlánticas de componente oeste suelen ser

unas rosas de vientos que indiquen las direcciones en cada uno de los puntos seleccionados, y de

de carácter violento y pueden ocasionar algunos daños a los cultivos. La dirección de estos vientos

este modo obtener la posible dispersión de contaminantes a en la zona durante la fase de obras.

oscila entre el oeste y el noroeste, de modo que cuando sobrepasan la Cumbre Nueva descienden
por gravedad acelerándose por las laderas. Este hecho origina que la vertiente de sotavento de la
Isla sea la más afectada por esta situación, siendo los vientos intensos cuando se produce este
hecho. Esta situación es más importante en invierno, ya que en verano desaparece este estado
atmosférico, dominando el régimen de alisios. Así tenemos que, por ejemplo, en Tazacorte los
vientos más frecuentes son de componente SW y E, siendo predominantes los primeros en
invierno y los segundos en verano.

Es preciso indicar, después de lo señalado, que dominan las calmas y vientos flojos durante todo
el año. Con todo se aprecia una variación en el final de la primavera y verano, momentos en los
que se eleva la velocidad de los vientos entre 36 y 55 Km/h.

Por último, existen situaciones atmosféricas en las que predominan vientos de componente sur,
este o sureste que limitan la visibilidad, suben las temperaturas y reducen la humedad del aire
considerablemente. Estas situaciones conocidas como “tiempo sur” son poco frecuentes y resultan

Fuente: Elaboración propia.

más incómodas para la población y perjudiciales para los cultivos durante la estación estival al
subir considerablemente las temperaturas y provocar una mayor sequedad en el ambiente.

Es necesario recordar que la información numérica de la “Cartografía del Recurso Eólico de
Canarias” es estimativa, por cuanto los datos eólicos no han sido medidos, sino calculados.

Para la caracterización del comportamiento del viento en la vertiente en la que se localiza el ámbito
de estudio se utilizarán los datos recogidos a partir del denominado proyecto “Recurso Eólico de
Canarias” (presentado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Canarias y realizado por el Instituto Tecnológico de Canarias). El ITC desde hace más
de diez años viene realizando, junto con otras entidades, una campaña de medidas del potencial
eólico en Canarias. Los resultados de todos esos años de medición (tras un análisis), se plasman
en la elaboración de la “Cartografía del Recurso Eólico de Canarias”, a partir de la cual se han
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Punto 1 (X 218050-Y 3164650)

que pueden tener sobre los materiales acopiados. En definitiva, habrá que extremar las
precauciones y la aplicación de medidas correctoras para evitar la posible afección sobre los
núcleos de población más cercanos, “El Remo” y "Las Casas Viejas", aunque por su localización al
suroeste del ámbito de actuación y a cotas inferiores en la plataforma costera bajo el cantil, no es
previsible que las perturbaciones habitualmente asociadas a las obras les puedan afectar de
manera significativa.

En cuanto al resto de factores geográficos que pueden influir en las modificaciones del viento, no
se consideran relevantes, ya que esta parte de la Isla (vertiente de sotavento) apenas presenta
una autentica red de drenaje contando únicamente con pequeñas barranqueras y barrancos de
poca incisión, por lo tanto, la canalización del viento a través de ellos es casi nula.

En conclusión, el clima en la zona del proyecto se caracteriza por presentar un régimen con
precipitaciones medias (ni muy bajas ni muy elevadas), temperaturas suaves, baja nubosidad,

Fuente: Elaboración propia.

elevada insolación, y afectado por el barrido del alisio (sobre todo en los meses de verano).
Punto 2 (X 218050-Y 3162650)
Con estas características climáticas y teniendo en cuenta especialmente el régimen de vientos, se
debe tener especial cuidado con los usos del entorno, en especial con el residencial identificado al
suroeste del ámbito, pues es probable que este sector se pueda ver afectado por la afección de
partículas de polvo en suspensión generadas en los movimientos de tierras para la realización de
las futuras instalaciones; si bien no de manera significativa, debido al factor de la distancia. Ante
esta circunstancia, se realizará una valoración de posibles impactos por afección de contaminantes
en el punto correspondiente del presente Estudio de Impacto Ambiental. En función de los
resultados de la valoración se aplicarán las correspondientes medidas protectoras, correctoras y
compensatorias para evitar y/o reducir la dispersión de los contaminantes que se generen durante
la fase de obras.

5.4.2.- CALIDAD DEL AIRE.
Fuente: Elaboración propia.

En esta vertiente occidental de las Isla de La Palma, el viento presenta la misma dirección que los

La calidad atmosférica de la zona de estudio está directamente relacionada con los usos que se
desarrollan actualmente en su entorno más inmediato.

vientos dominantes (alisios), sin embargo, las condiciones son diferentes a la vertiente oriental, ya
que la frecuencia con la que se dejan sentir los vientos dominantes es inferior, lo que provocará

La superficie de estudio se encuentra rodeada principalmente por terrenos en estado natural y por

que la dispersión de partículas en la atmósfera sea a su vez también mucho menor. Se tendrán en

terrenos agrícolas en menor porcentaje, algunos de ellos en activo y otros en estado de abandono

cuenta las situaciones excepcionales de las perturbaciones atlánticas, sobre todo en los efectos

o semiabandono. En el sector este, hacia las cumbres, aparecen terrenos con masas forestales de
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pinar salpicados de edificaciones dispersas y atravesados por carreteras y caminos de tierra. El
principal foco que afecta a la calidad del aire en la zona se corresponde con el tráfico rodado de
vehículos a través de la LP-2, si bien cabe decir que éste no es muy elevado.

Los entornos anexos al ámbito de actuación presentan una importante actividad agrícolaganadera, pero no se puede considerar que tales usos influyan de manera negativa en la calidad
del aire, pues en particular la ganadería concreta un uso de escasa relevancia en la zona.

Por otro lado, la cercanía del ámbito de actuación a zonas arboladas con gran presencia de pinar
ayuda a mejorar la calidad del aire de forma notable y considerable.

En conclusión, la calidad del aire de la zona de estudio es calificada actualmente como buena, no
siendo previsible que sufra modificaciones significativas por la ejecución del Proyecto de Construcción
debido a las características técnicas del mismo (escasos movimientos de tierras con periodo temporal
determinado). Las medidas correctoras propuestas, que son de obligado cumplimiento, minimizarán el
efecto ambiental de las emisiones. Durante la fase operativa no se estima que el funcionamiento de
todo el complejo suponga un aumento en el deterioro de la calidad del aire.

5.4.3.- GEOLOGÍA.

Las cuatro series eruptivas (Series Basálticas I y II o Series Antiguas, y las Series III y IV o Series
Recientes), ya clásicas en los estudios geológicos de Canarias, tienen difícil aplicación en la Isla
de La Palma.

Se reconocen para la Isla de La Palma tres facies o ciclos magmáticos: las Series Volcánicas
Submarinas, El Segundo Ciclo (Volcanismo Miocénico), que ya desarrolla carácter subaéreo, y el
Tercer Ciclo (Series Plio/Pleistocénicas), que matizan los materiales del Segundo Ciclo.

En Cumbre Vieja, sector de emplazamiento del ámbito de estudio, encontramos estas últimas dos
series, que se corresponden con las Series III y IV del esquema general del Archipiélago. El
volcanismo reciente del Edificio entraría en la última facie, por tanto sin finalizar en la actualidad.

Materiales Volcánicos del Edificio Cumbre Vieja

Se pueden diferenciar los materiales de la serie del acantilado, llamados así porque la erosión
marina ha excavado en estos materiales un acantilado costero, los materiales que descuelgan por
el acantilado pero cuyas plataformas costeras ya han sido erosionadas por el mar, los materiales
de erupciones que forman plataformas costeras y los materiales de las erupciones históricas que
se corresponden con las lavas más recientes. Entre estas lavas históricas, de las presentes en
Tamanca, la más antigua es la del Volcán de Jedey (año 1585), y también se encuentran lavas de
la erupción de San Antonio (año 1677) y lavas de la erupción de El Charco (1712).
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En el ámbito de estudio se identifican los siguientes productos geológicos aflorando en superficie:

Todas las coladas presentan malpaíses bien desarrollados y escasamente vegetados pudiendo, en
algunos casos, cartografiarse los límites entre las coladas y canales de lava que señalan la dirección

- Las pertenecientes a la erupción del Volcán de Jedey (año 1585), que se localizan en el sector

del flujo.

septentrional del ámbito de estudio.
- Domos y coladas de basanitas, tefritas y fonolitas.
- Lavas de la erupción de El Charco (1712), que afloran en el sector meridional.
Se localizan en un área de poca superficie al sur y al este de la parcela. Las lavas son tefritas y
- Lavas basálticas de la Dorsal Sur, (coladas basálticas de Cumbre Vieja), que se localizan en

tefritas fonolíticas, con coladas potentes y profusión de bolas de acreción de gran tamaño. Por su

pequeñas superficies en el sector sur del ámbito y que forman principalmente el flanco NE y W de

composición y morfología, este grupo es peculiar en Cumbre Vieja, donde predominan las coladas

Cumbre Vieja y la zona al este de Fuencaliente, donde las coladas de la unidad discurren hacia el

basálticas con morfología aa y pahoe-hoe.

mar generalmente desde centros de emisión en la zona de cumbre, formando amplias plataformas
costeras.

- Coladas históricas.

- Domos y coladas de tefritas y fonolitas, localizados en sectores de escasa extensión superficial

Mención aparte deben tener las manifestaciones eruptivas históricas y subhistóricas. El ámbito de

en el sector meridional y este de la parcela.

estudio engloba dentro de sus límites varias coladas pertenecientes a los paroxismos volcánicos
recientes de la Isla de La Palma. Por su juventud, estas coladas presentan formas recientes

- Coladas basálticas de la dorsal sur.

llamativas y apenas modificadas por alteraciones posteriores. En ellas se hace patente la falta de
suelo, y sólo están colonizadas por líquenes y musgos y algún que otro pino allí donde encuentra

Esta unidad se identifica en una pequeña franja en el sector sur del ámbito de estudio y en el sector

un poco de suelo.

este. Desde el punto de vista petrológico, estos materiales son basaltos y traquibasaltos, en coladas
de tipo fundamentalmente escoriáceo (coladas aa). Este tipo de coladas suelen presentar dos niveles

El resto de modificaciones secundarias apenas sí tienen importancia por el poco tiempo

diferenciados, los niveles escoriáceos de techo y/o muro y el compacto lávico. Pueden presentar

transcurrido, apenas 400 años desde la manifestación más antigua, que si bien afectan con mayor

disyunción en bolos o columnar.

intensidad en los materiales aéreos, apenas sí han incidido en las coladas.

Los niveles de escorias se encuentran sueltos, sin ninguna compactación y con gran número de

En conclusión, las coladas históricas representan los materiales geológicos más significativos del

huecos, siendo su capacidad portante baja. Los niveles de compactos son delgados y discontinuos,

ámbito de estudio y aquellos que, por condicionante expreso vinculante del Plan Territorial

presentando un aspecto esponjoso y vacuolar, y una disyunción columnar y planar muy irregular.

Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma, deberán, en la mayor medida posible,
ser respetados en sus condiciones originales dentro del ámbito de afección del proyecto.

Las emisiones tanto fisurales como puntuales que están teniendo lugar desde el Plioceno son de
carácter más tranquilo en el primero de los casos, y explosivas en el segundo, y están formadas

Esta circunstancia ha sido tenida en cuenta por los redactores del proyecto. Además, con las

por lavas pahoe-hoe y aa, de composición basáltica, donde los términos afaníticos se alternan con

medidas correctoras se intentará recuperar aquellas coladas que presenten residuos, sobre todo

los olivino-piroxénicos y los plagioclásicos. Habría que destacar la ausencia total de diques.

en los sectores cercanos y anexos a la carretera LP-2 y zonas de cultivos y además en la fase
operativa se tendrá que llevar un mantenimiento de las mismas, sobre todo en las áreas anexas a
los sectores de juego.
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5.4.4.- GEOMORFOLOGÍA.

Por lo que se refiere a las formas de origen fluvial: la red hidrográfica desarrollada sobre esta
plataforma es relativamente escasa, pudiendo definir un único curso de agua con algo de entidad

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona de estudio se sitúa en el área meridional de la Isla

en el sector meridional de la parcela. El resto de cursos de agua se pueden definir como pequeñas

de La Palma, en el dominio de los relieves que definen la ladera occidental de la dorsal Cumbre

barranqueras y torrenteras de escasa envergadura e incidencia territorial. Muchos de estos cursos

Vieja, en la que predominan las formas de construcción volcánica correspondientes a episodios

de agua se originan en numerosas ocasiones en líneas de debilidad nacidas por el contacto entre

eruptivos que han tenido lugar desde el Cuaternario hasta la actualidad; por lo que se trata de un

dos estructuras o materiales de distinta naturaleza.

área de formas muy recientes y frescas, escasamente incidida por agentes erosivos.
En el sector oeste, fuera del ámbito de estudio, pero aledaño al mismo, se localiza un cantil costero
En este contexto, la parcela afectada por el proyecto define una superficie de pendiente

no funcional que aparece retranqueado con respecto al litoral actual, pues en su base se han

relativamente acusada hacia el mar, entre altitudes que van desde los 320 m en el sector oeste

formado unas plataformas lávicas construidas por los derrames procedentes de la Cumbre Vieja o

hasta los 670 m en el sector este, y sin accidentes morfológicos relevantes, aunque caracterizada

de sus vertientes, que desbordaron el cantil y ganaron terreno al mar, introduciendo nuevos

en buena parte de su extensión por superficies de malpaís recientes bien conservados.

cambios de pendiente y nuevas morfologías.

Junto al límite de poniente del espacio se identifica un cantil costero inactivo, escarpe acantilado

Al pie del antiguo acantilado se encuentran taludes de derrubios de escasa entidad y espesor,

que tiene continuidad en una plataforma costera actual, fruto del derrame y de la acumulación de

cuyo origen es el desgaste de las partes altas del cantil.

materiales lávicos a los pies del antiguo cantil costero.
Como se ha indicado anteriormente, las únicas formas del relieve que sobresalen dentro de los
La actividad volcánica histórica y subhistórica ha dejado su huella en el paisaje del ámbito de

límites del sector de estudio son las superficies de malpaís de las coladas históricas. Ahora bien,

actuación y de su entorno.

como ya se ha comentado, el diseño del campo de golf e infraestructuras asociadas, respetan en
todo momento las condiciones originales de estas áreas más significativas desde el punto de vista

Las coladas basálticas históricas se identifican casi en la práctica totalidad de la superficie y se

geomorfológico.

corresponden con coladas provenientes de la erupción del Tahuya en 1585 y de El Charco en
1712. Presentan en algunos sectores formas de alto interés geomorfológico, como muros laterales

En conclusión, la localización del nuevo complejo turístico-deportivo afecta básicamente a una

de enfriamiento, tubo volcánico sin techo o los espectaculares derrames lávicos que tapizan el

rampa con cierta pendiente hacia el mar que termina en un cantil costero no funcional que continua

antiguo acantilado.

en una plataforma costera. Dentro de los límites del ámbito de estudio los sectores con importancia
geológica y geomorfológica se identifican en los ámbitos de localización de las coladas históricas

En el sector sur de la parcela y en el este, en pequeñas superficies, se localizan coladas

de Jedey y de El Charco, que el diseño del campo de golf e infraestructura restante deberán

subhistóricas que forman principalmente el flanco noreste y oeste de Cumbre Vieja y la zona al

respetar en su estado original para que el impacto sobre esta variable ambiental pueda valorarse

este de Fuencaliente. Las coladas de esta unidad discurren hacia el mar generalmente desde

como poco significativo.

centros de emisión en la zona de cumbre, formando amplias plataformas costeras. También se
localizan pequeñas superficies de domos y coladas de tefritas y fonolitas en las zonas al sur y este

5.4.5.- HIDROLOGÍA.

del ámbito, que son relativamente abundantes en Cumbre Vieja, no sólo en esta unidad más
antigua, sino en toda la historia volcánica del edificio.

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas superficiales. En este
sentido interesa conocer qué parte del agua procedente de la lluvia alcanza el subsuelo por
infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la precipitación o aporte de agua
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procedente de la lluvia, evapotranspiración real o fracción de agua que regresa a la atmósfera tras

La evapotranspiración real media anual está en valores medios de 200 mm, esto es, en

ser transpirada por la cubierta vegetal, y la escorrentía o agua que discurre superficialmente por

promedio, equivalente al 27% de la pluviometría insular. Estos valores suelen coincidir con los

los cauces de barrancos y barranqueras.

sectores con bandas y zonas de coladas recientes (malpaíses), escasas de vegetación y muy
permeables lo que facilita la infiltración de las aguas de precipitación 458,6 mm de media anual y

En el balance hidrológico superficial se ha de tener en cuenta que del agua que cae en el terreno

dejan escaso margen para que operen los fenómenos de evaporación y transpiración.

(precipitación = P), una parte vuelve a la atmósfera bien por evaporación directa o por transpiración
de la vegetación (evapotranspiración = ETR), mientras que otra parte escurre por la superficie

El coeficiente de escorrentía para el ámbito de estudio se sitúa en torno al 0%, valores

(escorrentía superficial = ES) confluyendo en los barrancos hasta alcanzar el mar. El resto se

totalmente nulos debido a la citada elevada permeabilidad del sustrato.

introduce en el terreno y se incorpora al sistema acuífero (infiltración = I). Estas magnitudes se
relacionan matemáticamente de tal manera que dan lugar a la ecuación del balance hidrológico de

Con respecto a los cursos de aguas superficiales, se ha de destacar que dentro del ámbito no

superficie: P = ETR + ES + I.

existen barrancos relevantes y lo que priman son pequeñas torrenteras por las que circula el agua
de manera esporádica y no intensa, identificándose únicamente dos pequeños cauces de escasa

Al igual que en el resto del Archipiélago Canario, la disponibilidad de agua en la isla de La Palma

relevancia territorial que atraviesan el sector siguiendo su línea de máxima pendiente pero que se

está condicionada por una serie de parámetros o características insulares que favorecen o limitan

ven cortados al alcanzar el límite oriental del espacio, en la arista de contacto con el escarpe

la existencia y calidad de este recurso, tanto a nivel superficial como subterráneo. Estos

costero.

parámetros, que condicionan el comportamiento de los distintos elementos del Balance Hidrológico
en la isla, son fundamentalmente: el clima, los materiales geológicos que constituyen el sustrato

En conclusión: con todo ello y salvo porque habrá de tomarse en consideración a la hora del

insular y el comportamiento hidrogeológico de los mismos.

modelado y diseño del drenaje del campo de golf la existencia de fenómenos de circulación de
aguas a través del barranco localizado al sur y el resto de barranqueras, se descarta la aparición

Las características climatológicas del sector de estudio, presentadas en un apartado anterior,

de incidencia derivada de la ejecución del proyecto sobre el factor hidrología.

evidencian el carácter semi-seco del clima, con registro de precipitaciones medias en torno a los
458,6 mm/año, valores que pueden ser considerados medios en el contexto insular. Además el

5.4.6.- HIDROGEOLOGÍA.

ámbito de actuación se localiza en una zona sin una red de drenaje consolidada, donde la
escorrentía subterránea, infiltración, es el fenómeno hidrológico dominante frente a la escorrentía

La particular estructura hidrogeológica de esta zona de la isla de La Palma provoca que los

superficial; pues, debido a su carácter reciente, los materiales que conforman el sustrato rocoso

nacientes de aguas subterráneas se concentren en la línea de costa, fuera de los límites de la

presentan elevada permeabilidad, lo que se traduce en una baja escorrentía superficial.

parcela.

Respecto a las precipitaciones máximas diarias y las isomáximas para los períodos de retorno se

Por otro lado, los terrenos hidrogeológicamente productivos se disponen en la franja litoral, a

muestran en la siguiente tabla (estación hidrometeorológica seleccionada para el estudio):

escasa cota sobre el nivel del mar.
Dado que en este sector de la isla el zócalo impermeable se encuentra bajo el nivel del mar, salvo

ESTACIÓN
Fuencaliente-Charco
C126O

PERÍODOS DE RETORNO / PRECIPITACIONES MÁX. EN 24 H (MM)

en las zonas donde se localizan los materiales sedimentarios que no son relevantes, toda la

2

5

10

25

50

100

500

superficie del ámbito objeto de análisis es hidrogeológicamente permeable.

52,9

77,3
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144,0

178,8
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En la zonificación hidrogeológica y político-económica establecida en el Plan Hidrológico de La

estructurales principales de la Dorsal. También existe un número importante de domos fonolíticos

Palma (BOC nº 141, 29 de octubre de 2001), el ámbito de estudio se sitúa en la Zona 0V1-El Paso

dispersos sobre el edificio.

y Los Llanos de Aridane.
Las coladas no son compactas, las aguas infiltradas rara vez son susceptibles de ser captadas por
acuíferos ya que la propia naturaleza de los materiales impide su formación. Con estas
condiciones, sólo se puede destacar para este sector sur que el acuífero queda sostenido hacia el
nivel del mar debido a la profundidad del supuesto Complejo Base. El Plan Hidrológico de La
Palma lo denomina “acuífero costero” para toda la Isla, en el que las aguas, por la propia
inclinación de las coladas y su permeabilidad, tienden a acumularse en los sectores más bajos, a
lo largo de toda la costa, descargándola en el océano. El agua dulce flota sobre la del mar infiltrada
en el subsuelo de la Isla. Como el nivel marino oscila con las mareas, el acuífero reproduce estas
oscilaciones, que se amortiguan y desfasan al alejarse de la costa. El mayor o menor caudal de
descarga dependerá de la pluviometría y de la permeabilidad del subsuelo, pero siempre será
mayor en los momentos de marea baja.

En cuanto a los flujos subterráneos, la situación global de la Isla se concibe pues en los términos
cuantitativos semejantes a los siguientes: la infiltración insular es del orden de unos 269 hm3/año.
De ellos, unos 35 hm3/año van a parar a los acuíferos meridionales (Zonas IIM, IIF y OV1) y acaban
contaminados por emanaciones de gases volcánicos y no se contabilizan como recursos para el
total de la isla de La Palma.

Como característica general del área conviene resaltar que los materiales formados son muy
LOCALIZACIÓN

jóvenes y prácticamente no han sufrido procesos de alteración, lo que los convierte en
extremadamente permeables y transmisivos. No obstante, la zona meridional de la Isla, aunque
presenta una recarga moderada, especialmente en las zonas más elevadas, muestra
contaminación de las aguas subterráneas por CO2 de origen volcánico como consecuencia de la

- Fuente: Plan Hidrológico de La Palma (BOC Nº141, 29 de octubre de 2001).

actividad volcánica latente en esta zona, lo que imposibilita su consumo salvo costosos procesos
La zona que conforma el área de estudio se engloba dentro de lo que se denomina Dorsal Sur o
2

Cumbre Vieja. Se trata de un extenso volcán poligénico (con un área subaérea de 220 km , un

de desalinización, debido a la elevada acumulación de sales que presentan estas aguas
subterráneas,

3

volumen subaéreo de 125 km y una altura máxima próxima a los 2.000 m), que se localiza sobre
el flanco meridional del antiguo Volcán Cumbre Nueva.

En cuanto a las obras de captación y aprovechamientos de aguas subterráneas, cabe decir que no
existen dentro de los límites de la parcela y que son prácticamente nulas en el entorno inmediato

Los materiales que lo constituyen son fundamentalmente lavas alcalinas (basaltos alcalinos,

debido principalmente a la mala calidad de las aguas de la vertiente meridional (lo que impide su

basanitas, traquibasaltos y tefritas) y depósitos piroclásticos de naturaleza estromboliana, de los

uso para el consumo urbano y agrícola, que determina que el abastecimiento hídrico de todo este

cuales una proporción significativa individualiza conos de cínder concentrados sobre los ejes

sector insular dependa por completo de la importación de agua desde otras zonas de la isla).
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Como conclusión: El flujo de agua subterránea se podrá ver afectado única y exclusivamente por

A su vez dentro de este tipo de suelo, en la parcela se diferencia la subunidad de Leptosoles

algún vertido accidental de la maquinaria de obra, sin embargo este hecho podrá darse como

líticos: Son los Leptosoles que tienen menos de 10 cms de espesor y aparecen generalmente de

excepcionalmente (rotura de maquinaria en el tajo de obra), ya que para el cambio de fluidos de la

forma discontinua entre afloramientos rocosos. Tienen su origen, bien en la degradación de otros

maquinaria se realizarán en talleres autorizados y homologados para la realización de este tipo de

suelos por procesos erosivos, bien en áreas de fuerte pendiente o sobre materiales muy recientes

trabajos.

aún poco alterados.

5.4.7.- SUELOS.

Umbrisoles: Estos suelos vienen caracterizados fundamentalmente por la presencia de un
horizonte orgánico de tipo úmbrico de más de 25 cm de espesor, en las áreas de topografía más

En el proceso de formación de un suelo, la naturaleza de la roca madre y el clima van a

suave y más estables. El horizonte úmbrico viene caracterizado por:

desempeñar papeles primordiales. Aparte, como es lógico, también intervienen otros factores tales
como la antigüedad de la roca madre antes de verse sometida a los procesos de meteorización

-Espesor superior a 25 cms.

atmosférica, la topografía del terreno (las pendientes suaves o la ausencia de las mismas

-Color muy oscuro, casi negro.

favorecen el desarrollo de los horizontes húmicos y viceversa), y la vegetación existente, la cual

-Estructura grumosa bien desarrollada.

también va a estar condicionada por el tipo de clima.

-Desaturado en cationes básicos y generalmente con pH ácido.
-Usualmente más de un 2-5% de materia orgánica.

En primer lugar, tenemos que referirnos a la relativa juventud del territorio, dominado por un
intenso vulcanismo que tiene sus últimas manifestaciones en período histórico. En segundo lugar,

Dentro de la parcela de actuación se localizan en el sector sur, este y noreste ocupando un

hay que señalar las condiciones climáticas, estables y dentro de unos parámetros de pluviosidad y

porcentaje inferior a los anteriores.

temperaturas que no ayudan a una fragmentación intensiva de las rocas (por lo menos en las
condiciones actuales) y sí a procesos erosivos cada vez más acentuados, siendo la alteración

A su vez dentro de este tipo de suelo, en la parcela se identifica la subunidad Umbrisoles lépticos:

química escasa. Las condiciones climáticas han determinado también la no conformación de

Son suelos en los que este horizonte úmbrico casi se sitúa directamente sobre la roca alterada, lo

hábitats vegetales susceptibles de generar potentes horizontes húmicos.

que le da un carácter ranqueriforme a los suelos que no suelen sobrepasar los 50 cms. de
profundidad (carácter léptico).

En el área de desarrollo de la intervención prevista se pueden identificar dos tipos de suelos
genéticos: Leptosoles y Umbrisoles.

Los Umbrisoles lépticos constituyen suelos que están en equilibrio climácico en las zonas
boscosas de las medianías altas de la isla, con topografía irregular y que por lo tanto tienen un

Leptosoles: Se incluyen en esta unidad algunos suelos conocidos comúnmente como suelos

cierto valor ecológico que les proporciona una moderada calidad ambiental.

minerales brutos y Litosuelos. Son suelos incipientes donde los procesos de edafogénesis están
ralentizados por una posición topográfica que acentúa los procesos erosivos frenando la evolución
del suelo, o bien donde debido a la juventud del material de origen los procesos de alteración
tienen aún una baja incidencia. La principal característica que define a los suelos de esta unidad es
la ausencia de propiedades y horizontes de diagnóstico.

Los Leptosoles dominan la parcela de actuación. Se localizan en el sector central y norte ocupando
un amplio porcentaje de dicha superficie.
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5.4.8.- FLORA Y VEGETACIÓN.

Vegetación potencial de la zona de actuación:

La vegetación potencial del sector reservado para la realización del complejo turístico-deportivo se
corresponde principalmente con vegetación Rupícola del tipo Líquenes (Soncho-Aeonion;
Greenovion aureae; Cheilantion pulchellae; etc.), que

ocuparían casi la totalidad de dicha

superficie, acompañados por un Retamar de retama blanca

(Euphorbio lamarckii-Retametum

rhodorhizoidis) en una franja localizada en el sector meridional y en las zonas de mayor altitud
dentro del ámbito, por pequeñas superficies de Pinar (Loto hillebrandii-Pino canariensis sigmetum)
en sectores muy puntuales en el lado este y por Tabaibal dulce (Echio breviramis-Euphorbio
balsamiferae sigmetum) en su sector oeste.

Vegetación potencial del área de actuación

- Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria Ambiental del Plan Territorial Especial de la ordenación del turismo
de La Palma. Plano I-3.3. Suelos.

En lo que respecta a la capacidad agrologica, se trata de suelos minerales brutos, desarrollados
sobre coladas escoriaceas o sobre mantos de cenizas, cuando no de afloramientos de lavas
prácticamente inalteradas. La elevada pendiente y las características intrínsecas de los suelos
minerales poco evolucionados hacen que la capacidad agrológica de estos suelos sea muy baja,
permitiendo en el mejor de los casos aprovechamientos forestales, ganaderos y agrícolas
restringidos.

Al margen de los suelos genéticos anteriormente descritos, en las superficies de cultivo existentes
junto al límite noroccidental y en la zona sur del sector se identifican suelos de aporte o sorribas,
que representan los únicos recursos edáficos con cierta capacidad agrológica existentes en dicho

Pinar. Loto hillebrandii-Pino canariensis sigmetum

espacio. Teniendo en cuenta únicamente las superficies con presencia de este tipo de suelos que

Tabaibal dulce. Echio breviramis-Euphorbio balsamiferae sigmetum

se ven incididas por las actuaciones previstas -sectores de invernaderos y sorribas (91.471 m2) y

Retamar de retama blanca. Euphorbio regis-jubae-Retametum rhodorhizoidis

antiguas parcelas de cultivos que se localizan al sur y sureste del ámbito (129.849 m2)-, y

Rupícolas. Líquenes; Soncho-Aeonion; Greenovion aureae; Cheilantion pulchellae; etc.

- Fuente: elaboración propia a partir del Mapa de Vegetación de Canarias (Del Arco et al., 2006)

considerando un espesor medio de 100 cm de tierra vegetal, se estima que el volumen de recursos
edáficos fértiles afectados por el proyecto ronda los 11.660 m3.
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Tabaibal dulce (Echio breviramis-Euphorbietum balsamiferae).

sobre las rocas desgajadas de las coladas recientes. Estos valores son claramente identificables
en el paisaje, donde predomina una vegetación rupícola sobre coladas jóvenes en algo más de la

Comunidad con estructura y fisionomía de semidesierto crassicaule, se caracteriza por la

mitad de la parcela y un matorral de retama y tabaiba amarga en el resto. Además se pueden

presencia de la tabaiba dulce (Euphorbia balsamiferae). A diferencia de otros tabaibales dulces

identificar en el sector altitudinalmente más alto un pinar laxo e individuos de pinos aislados y un

canarios, éste tiene como especie diferencial el arrebol (Echium brevirame), especie de amplia

palmeral de Phoenix canariensis compuesto por unos 40-50 individuos. En el ámbito noroeste de la

distribución y valencia ecológica.

parcela destaca un sector de cultivos bajo invernaderos acompañados por depósitos de
almacenamiento de agua para riego y por infraestructuras ganaderas -vacuno y caprino-.

Pinar canario (Loto hillebrandii-Pinetum canariensis).
Centrándonos en la zona de estudio, hay que destacar la presencia de las ya indicadas
Pinar canario (Pinus canariensis) endémico de la isla de la Palma, cuya especie diferencial es el

comunidades de líquenes que se asientan sobre las coladas recientes y los fragmentos lávicos

corazoncillo (Lotus hillebrandii), particularmente abundante en situaciones removidas, márgenes

desgajados de las mismas: comunidad liquénica de color grisáceo (Stereocauletum vesuviani) que

de pistas, y sobre todo tras los incendios.

contribuye a caracterizar una primera etapa de colonización de malpaíses.

Retamar blanco palmero (Euphorbio lamarckii-Retametum rhodorhizoidis)

En lo que respecta a plantas superiores (fanerógamas): dentro de la parcela y en sus límites más
inmediatos destacan superficies de arboledas bien desarrolladas entre en las que se observan en

Comunidad caracterizada por la retama (Retama rhodorhizoides) y la tabaiba amarga o higuerilla

ocasiones claros que se corresponden con parcelas de cultivo, tanto en explotación como en

(Euphorbia obtusifolia var. wildpretii) que se desarrolla sobre malpaíses más o menos

estado de abandono. En este último caso, cuando las parcelas llevan suficiente tiempo

meteorizados o incluso sobre terrenos cubiertos de jable (lapillis o picón), derrubios de laderas, etc.

abandonadas, manifiestan procesos de recolonización por parte de la vegetación circundante
-tagasastes, etc.-. En caso contrario, se caracterizan la presencia predominante de herbazales.

Comunidades y complejos de vegetación rupícolas. Soncho-Aeonion; Greenovion aureae;
Cheilanthion pulchellae; fragmentos de la vegetación potencial colindante; líquenes, etc.

Dentro de las formaciones vegetales destacan:

Más que una comunidad, se trata de un hábitat muy particular sobre el que se asienta un complejo

Retamar blanco palmero (Euphorbio lamarckii-Retametum rhodorhizoidis)

de comunidades más o menos estabilizadas, condicionadas por la microtopografía del sustrato.
Fisionómicamente resalta el color gris del liquen Stereocaulon vesubianum, que cubre la mayor

Comunidad caracterizada por la retama (Retama rhodorhizoides) y la tabaiba amarga o higuerilla

parte de la superficie.

(Euphorbia lamarckii) que se desarrolla sobre malpaíses más o menos meteorizados o incluso
sobre terrenos cubiertos de jable (lapillis o picón), derrubios de laderas, etc.

Vegetación natural actual:
La presencia de pinos (Pinus canariensis) en el seno de estos retamares nos hace pensar más en
El esquema general de la vegetación actual de este sector de medianías bajas de la vertiente

la gran capacidad del pino canario para colonizar terrenos volcánicos más o menos recientes que

occidental de La Palma se encuentra condicionado por las características edafológicas y

con potencialidad de pinar.

geológicas del territorio, y sobre todo por la presencia de escasas precipitaciones y de un
importante número de días soleados, lo que determina que la abundancia y la diversidad de

Es importante destacar que muchos retamares englobados en esta comunidad tienen carácter

especies no alcancen valores importantes. Además se caracteriza por la distribución de

secundario, al haberse desarrollado sobre antiguos terrenos de cultivo, como sucede en muchos

comunidades liquénicas desarrolladas sobre los sustratos rocosos que afloran en la superficie y

islotes de los malpaíses de Las Caletas, Las Manchas y sectores del noroeste insular.
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Dentro de la parcela de actuación esta formación se localiza en toda la mitad meridional,

canariensis). Dado su carácter nitrófilo y la amplia valencia ecológica del cortejo florístico que le

observándose en ocasiones un predominio la tabaiba frente a la retama y viceversa. La mejor

caracteriza se encuentra ampliamente extendido desde la zona baja hasta las medianías insulares.

representación de esta formación con predominio de la tabaiba amarga se identifica en el extremo

En las cotas inferiores aparece en áreas alteradas del dominio de los retamares, bordes de

suroeste de la parcela, donde además coincide con la presencia de la mayor concentración de

cultivos, caseríos, etc.

Acrostira euphorbiae (palo palmero) inventariada dentro de los límites del espacio, con unos 14
puntos de localización que a su vez coinciden con un individuo de esta especie.

Cuando disminuye el grado de antropización suele enriquecerse con especies tales como la
higuerilla, que, al menos durante el otoño-invierno llega a adquirir un protagonismo fisionómico

Como dato a destacar, cabe resaltar que toda esta superficie se mantiene en su estado natural

notable. En cotas más elevadas, ya en la orla del pinar, se enriquece con especies propias de esta

actual, respetando el sector de máxima dispersión de esta especie en peligro de extinción dentro

formación como el codeso (Adenocarpus foliolosus) o el corazoncillo (Lotus hillebrandii) y, a

del ámbito, fomentando además desde las instalaciones futuras su grado de protección y

menudo pinitos de diferente tamaño, que acreditan con su presencia la potencialidad del territorio.

conservación.
En los malpaíses más alterados se establece una facies dominada por el mato de risco (Lavandula
canariensis) que imprime colorido a los malpaíses en los meses de invierno y primavera. Por otro
lado, en los terrenos de textura arenosa, como ocurre con los lapillis, se establece un matorral muy
afín al anterior, caracterizado por la abundancia del arrebol (Echium brevirame). En estos lapillis
también es frecuente la vinagrera, si bien adquiere especial relevancia el endemismo canario
Phagnalon umbelliforme.

Dentro de la parcela se localizan varios tipos de asociaciones de individuos vegetales; en función
de las características ambientales y la tipología de terreno sobre los que se localizan:

En los sectores de coladas menos alteradas por los procesos de meteorización y por los agentes
erosivos y distribuidos por diferentes superficies de toda la parcela tenemos la presencia de un
vinagreral integrado principalmente por la vinagrera (Rumex lunaria), acompañado con carácter
accesorio por otras plantas que aumentan la riqueza florística de la formación: en los sectores más
Retamar blanco (P), Euphorbio lamarckii-Retametum rhodorhizoidis

elevados de la parcela este vinagreral se encuentra en ocasiones acompañado por especies
propias del pinar como el codeso (Adenocarpus foliolosus) o el corazoncillo (Lotus hillebrandii) y, a

Vinagreral (Artemisio thusculae-Rumicetum lunariae facies de Rumex lunaria).

menudo pinitos de diferente tamaño, que acreditan con su presencia la potencialidad del territorio.

Matorral nitrófilo o subnitrófilo que se asienta sobre huertas abandonadas, malpaíses muy
alterados, bordes de carreteras y caminos, generalmente sobre suelos removidos, antiguamente
cultivados o intensamente pastoreados.

Este matorral se encuentra caracterizado principalmente por la vinagrera (Rumex lunaria), incienso
(Artemisia thuscula), magarza (Argyranthemum haouarytheum) y mato risco (Lavandula
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Finalmente, en los terrenos de textura arenosa, como ocurre con los lapillis y en los cauces de las
barranqueras que surcan la parcela, se establece un matorral caracterizado por la abundancia del
arrebol (Echium brevirame). En estos terrenos arenosos también es frecuente la vinagrera, si bien
adquiere especial relevancia el endemismo canario Phagnalon umbelliforme.

Vinagreral, Artemisio thusculae-Rumicetum lunariae facies de Rumex lunaria

En los sectores de coladas más alteradas, como son los que se localizan en los alrededores de los
invernaderos y la pista de tierra que se encuentran al norte de la parcela, se localiza una facies
dominada por el mato de risco (Lavandula canariensis) que imprime colorido a los malpaíses en los
meses de invierno y primavera.

Vinagreral con arrebol, Artemisio thusculae-Rumicetum lunariae facies de Echium brevirame

Pinar con jaras y tabaibas (Loto hillebrandii-Pinetum canariensis juniperetosum canariensis facies
de Cistus monspeliensis y Euphorbia lamarckii).

Pinar canario (Pinus canariensis) endémico de la isla de la Palma, cuya especie diferencial es el
corazoncillo (Lotus hillebrandii), particularmente abundante en situaciones removidas, márgenes
de pistas, y sobre todo tras los incendios. Los pinares ocupan una banda relativamente amplia y
homogénea entre los 1.200 y 2.000 m.s.m. en general, presentan un sotobosque con un cortejo
florístico pobre, siendo la dominante el amagante (Cistus symphytifolius var. symphytifolius) o, en
menor medida, el poleo de monte (Bystropogon origanifolius var. palmensis).

Los pinares de la cumbre meridional son florísticamente pobres e inmaduros y se encuentran
caracterizados por el claro dominio de Pinus canariensis. Entre las pocas especies que le
acompañan destaca por su constancia el codeso de monte (Adenocarpus foliolosus var. foliolosus)
y el corazoncillo (Lotus hillebrandii). La juventud geológica del territorio y los reiterados incendios
Vinagreral con matorisco, Artemisio thusculae-Rumicetum lunariae facies de Lavandula canariensis

tienen mucho que ver con esa pobreza florística.
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Este tipo de formaciones se identifican en pequeñas superficies al este de la parcela en las zonas
con mayor altitud.

Ejemplares de Phoenix canariensis entre pinos

Sectores degradados ocupados por vegetación herbácea.
Pinar (P), Loto hillebrandii-Pinetum canariensis

En el sector de invernaderos localizados al noroeste del espacio se encuentra una superficie muy
Palmeral (Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis).
El palmeral es una comunidad caracterizada por el singular porte y belleza de la palmera canaria

alterada, ocupada por un herbazal de degradación, con la especie Chenopodion muralis como
principal componente.

(Phoenix canariensis). Presenta apetencias higrófilas manifiestas, estableciéndose en áreas de
elevada humedad edáfica y buen drenaje, como vaguadas y cauces de barrancos, derrubios de
ladera, etc. Como ocurre con el bosque termoesclerófilo, los palmerales como unidad fisionómica,

En su extremo sureste se identifica una pequeña superficie ocupada por el cardo de medianías
(Echio plantaginei-Galactition tomentosae).

presentan una escasa de entidad cartográfica.
Por último, dentro de la superficie de actuación existen cuatro sectores, uno al noreste y los otros
En el cuello de botella que forma el ámbito en su borde oriental se localiza lo que le se puede
definir como un palmeral intercalado entre ejemplares de pinos, compuesto por la asociación de
unos 40-50 individuos de palmera canaria (Phoenix canariensis), entre los que se inventariaron
vario individuos jóvenes.

tres en el extremo meridional, sobre los suelos más o menos profundos y estabilizados se
desarrolla un pastizal vivaz caracterizado por la presencia del cerrillo (Hyparrhenia sinaica) y el
panasco (Cenchrus ciliaris). Estos pastizales ocupan un nivel superior en la sucesión vegetal de
las comunidades climatófilas, por encima de los matorrales nitrófilos.
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Cerrillal-Panascal, Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae

Cultivos

Comunidades de malas hierbas, Chenopodion muralis
Herbazal de Cardo de medianías, Echio plantaginei-Galactition tomentosae

Sectores agrícolas-ganaderos.

Aunque todas las formaciones vegetales descritas se verán afectadas en mayor o menor media
por las acciones proyectadas, se ha de destacar que dentro del ámbito total delimitado por el
Proyecto la superficie afectada por dichas actuaciones en comparación con la que quedará en sus

El cultivo de regadío por antonomasia en esta zona de la isla es el plátano, donde la superficie
dedicada a su producción es con mucho la más importante. Otros cultivos de regadío presentes en
dicha zona son los frutales tropicales como el aguacate, el mango y la papaya.

condiciones naturales actuales es escasa. Además, en la planificación del proyecto del golf y
hoteles asociados se ha intentado en todo momento respetar y conservar los sectores que se han
catalogado con mayor sensibilidad ambiental. De este modo, no se actúa prácticamente sobre las
coladas recientes por su valor geomorfológico y paisajístico, además de haberse respetado los

Las principales zonas dedicadas a estos cultivos se distribuyen a modo de franja ocupando el
sector de isla baja.

sectores donde se desarrolla el tabaibal amargo mejor conservado, donde a su vez se localizan los
ejemplares faunísticos de la especie Acrostira euphorbiae, actualmente catalogada en peligro de
extinción tanto por el Catálogo Canario de Especies Protegidas como por el Catálogo Nacional de

En el interior de la superficie de estudio, en el extremo noroeste, se identifican varias parcelas de

Especies Amenazadas.

cultivo, predominantemente de plátano y tomate, tanto al aire libre como bajo invernadero. A los
cultivos se asocian varios depósitos de aguas para el riego y además destacan varias
infraestructuras intercaladas dedicadas a la explotación de ganado vacuno y sobretodo caprino.

Dentro del sector afectado por el proyecto, las superficies de tabaibales amargos bien conservados
presentan escasa extensión, pero además se ha realizado un gran esfuerzo por no afectarlas con
ningún tipo de actividad relacionada con las obras a desarrollar, intentando mantener preservado
su estado actual y, porque no, de protección, frente a otras posibles amenazas como pueden ser la
tala indiscriminada de tabaibas, impidiendo el desarrollo agrícola y el pastoreo en estas zonas
protegidas, dentro de los límites del campo.
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Además desde todas estas instalaciones se pretende fomentar el conocimiento y desarrollo de

localización de los hábitat de interés comunitarios, no se afecta al hábitat “Palmerales de Phoenix”,

muchos valores naturales presentes y futuros, como pueden ser el fomento de apicultura y de la

donde sin embargo tras las múltiples salidas de campo, se ha comprobado que la mayor parte de

agricultura tradicional en los sectores anexos a los hoteles (ya degradados), a través de aulas de la

las palmeras canarias (Phoenix canariensis) se localizan dentro de los límites de la parcela en el

naturaleza, el mantenimiento y protección de la vegetación natural en los sectores libres de los

cuello de botella de su sector este.

hoyos del campo, la protección y conservación de los mejores tabaibales amargos a lo largo de
todas las superficies del golf, manteniendo en estado natural y protegiendo los ya presentes en el

En lo referente a las posibles afecciones sobre estos hábitats, destacar que las afecciones directas

territorio y creando nuevas superficies de tabaibales amargos en los sectores libres del campo,

son mínimas si lo comparamos con la extensión superficial de cada uno, destacando que ninguno

evitando de esta manera la fragmentación del hábitat, al dar continuidad a los tabaibales desde el

se considera como hábitat de interés prioritario, salvo el localizado fuera de los límites de la

sector meridional hasta el septentrional a través de corredores de diferentes superficies y anchuras

parcela correspondiente con Palmerales de Phoenix, donde sin embargo, debido a la importancia

a lo largo de la parcela. Por último destacar que se pretende que los usuarios de las instalaciones

de este hábitat y puesto que la mayoría de los ejemplares de palmera canaria se localizan dentro

correspondan a un turismo de calidad con una conciencia ambiental y alto grado de compromiso

de los límites de la parcela de actuación, concretamente en un sector destinado a uso hotelero, se

conservacionista, receptivo frente a la exposición de los valores de los entornos y de la Isla de La

respetarán en los máximo posible las localizaciones originales de estos individuos, trasplantando

Palma, por lo que no se espera un estrés excesivo de estas especies en peligro de extinción

los estrictamente necesarios por razones técnicas a vivero temporal, para ser reutilizados en las

durante la fase operativa, pudiendo interactuar con las infraestructuras aquí proyectadas y

posteriores labores de revegetación y jardinería, las cuales contemplan la siembra de numerosos

recogidas tanto en el Plan Insular de La Palma, como en el Plan Territorial Especial del Turismo de

ejemplares de palmera canaria, tanto en los sectores verdes del campo de golf como de los

la Isla y por el Plan General de Ordenación del municipio de Los Llanos de Aridane.

sectores hoteleros.

Por lo tanto en síntesis, se puede destacar que se trata de un área prácticamente en estado
natural, con la presencia de coladas recientes y sectores intersticiales arenosos fruto de la escasa
erosión de las mismas y de los aportes sedimentarios de las barranqueras que surcan el sector,
donde la vegetación natural no presenta valores singulares ni una gran variedad florística y donde
la especie que más destaca es quizás la tabaiba amarga concentrada y en buen estado de
conservación por la importancia que tienen para el panfágido Acrostira euphorbiae.

Además destaca la presencia de ejemplares dispersos y concentrados de pino canario (Pinus
canariensis) endémico de la isla de la Palma localizados en los sectores más elevados de la
parcela y de ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis), localizados también en el
sector este de la parcela.

Cabe indicar que, la parcela objeto de análisis afecta a tres tipos de hábitat de interés comunitario
en la práctica totalidad de la parcela (siendo más la superficie afectada que la no afectada), como
son “Campos de lava y excavaciones naturales” en la mayor parte de su superficie, “Matorrales
termomediterráneos y pre-estépicos” en una banda longitudinal en su sector meridional y en una
pequeña superficies en su sector centro septentrional. En cuanto al tercer tipo de habitas, se

Campos de lava y excavaciones naturales.

Palmerales de Phoenix.

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.

Pinares endémicos canarios.

- Fuente: Elaboración propia.

puede realizar la consideración que desde el punto de vista de la cartografía oficial referente a la
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Conclusión: dentro de la parcela se encuentran diferentes formaciones vegetales con un bajo

Orden 20

Especie

Nombre vulgar

CCEP

CNEA

Agave americana

Pitera

-

-

-

-

Argyranthemum haouarytheum

Panpillo o bainena

-

-

II

**

Artemisia thuscula

Incienso

-

-

-

**

Arundo donax

Caña común

-

-

-

-

por aporte aluvial, podemos localizar una vegetación algo más evidente, aunque también con una

Asphodelus aestivus

Gamón común

-

-

-

-

baja diversidad florística. De manera individual, quizás lo más destacado sean los ejemplares de

Bidens pilosa

Amor seco

-

-

-

-

pino canario y de palmera canaria que se aprecian dentro de los límites del ámbito. Una especie

Tedera

-

-

-

-

que en otras condiciones carecería de interés, la tabaiba amarga, adquiere en este sector gran

Bituminaria bituminosa
Bystropogon origanifolius var.
palmensis

Poleo de pinar

-

-

III

**

relevancia debido a la importancia que presenta para la fauna de la zona, concretamente como

Cenchrus ciliaris

Cerrillo, grama, greñón,
pegadera o bahaza

-

-

-

-

hábitat del panfágido Acrostira euphorbiae. Por el alto grado de sensibilidad que alcanzan las

Chamaecytisus proliferus

Escobón o tagasaste

-

-

III

**

formaciones de tabaiba amarga dentro del ámbito de estudio, a lo largo de la fase de planificación

Cheilanthes guanchica

-

-

-

-

-

del proyecto aquí analizado, se ha procedido a la relocalización de varias infraestructuras

Cheilanthes marantae

Helecho pobre

-

-

-

-

proyectadas (Hotel Naturaleza, campo de prácticas), para respetar los tabaibales con mejores

Chenopodium murale

Cenizo camún

-

-

-

-

Citrus limon

Limonero

-

-

-

-

Echium brevirame

Arrebol

-

-

-

**

Echium plantagineum

Palomina

-

-

-

-

Eucalyptus globulus

Eucalipto

-

-

En las lavas recientes domina la comunidad liquénica Stereocauletum vesuviani. En las grietas y

Euphorbia balsamifera

Tabaiba dulce

-

-

-

-

fisuras con algo de suelo (leptosóles líticos) viven helechos (Cheilantes spp.) y bejeques (Aeonium

Euphorbia canariensis

Cardón

-

-

II

**

Euphorbia lamarckii

Tabaiba amarga

-

-

-

**

Foeniculum vulgare

Hinojo

-

-

-

-

Forsskaolea angustifolia

Ratonera

-

-

-

**

Galactites tomentosa

Cardo

-

-

-

-

Hordeum murinum

Cebada ratonera

-

-

-

-

Hyparrhenia hirta

Cerrillo peludo

-

-

-

-

Hyparrhenia sinaica

Cerrillo

-

-

-

-

Kleinia neriifolia
Lavandula multifida ssp.
Canariensis.
Lotus hillebrandii

Verode

-

-

-

**

Matorrisco

-

-

-

**

Corazoncillo de La Palma

-

-

-

**

Mercurialis annua

Ortiga mansa o mercurial

-

-

-

-

Micromeria herpyllomorpha

Tomillo palmero

-

-

-

**

Monanthes spp.

-

-

-

-

-

Nicotiana glauca

Tabaco moro

-

-

-

-

aporte florístico, a pesar de que la mayoría de los terrenos presentan un elevado índice de
naturalidad, la juventud de los materiales geológicos que definen la superficie en buena parte del
ámbito de estudio determina un bajo índice de colonización vegetal. Sólo en aquellos sectores en
los que se ha acumulado sustrato arenoso fruto del incipiente desmantelamiento de las coladas y

condiciones de conservación y desarrollo y por tanto de potencial distribución del cigarrón palmero
en su estado natural, fomentando el grado de protección y conservación de los mismos.

spathulatum). En las laderas y lomas con más suelo, se desarrollan retamares (EuphorbioRetametum rhodorhizoidis) y cerrillales (Cenchro-Hyparrhenietum). En las ramblas aluviales
vegetación nitrófila (Policarpo-Nicotianetum+Artemisio-Rumicetum), mientras que el sector de
acantilado aparece salpicado de tabaibales dulces colgados (Echio-Euphorbietum balsamiferae).

Las especies que presentan algún grado de protección y que se localizan dentro de la superficie de
actuación y que figuran en la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la
flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la LEY 4/2010, de 4 de junio,
del Catálogo Canario de Especies Protegidas, son las que se exponen a continuación:

Especie

Nombre vulgar

CCEP

CNEA

Orden 20
febrero

Endemismo

febrero

Endemismo

-

Adenocarpus foliolosus

Codeso

-

-

-

**

Opuntia máxima

Tunera o chumbera

-

-

-

-

Adiantum reniforme

Tostonera

-

-

-

-

Pelargonium inquinans

Geranio rojo

-

-

-

-

Aeonium holochrysum

Bejeque

-

-

II

**

Pennisetum setaceum

Rabo gato

-

-

-

-

Aeonium palmense

Bejeque

-

-

II

**

Phoenix canariensis

Palmera canaria

-

-

II

**

Aeonium spathulatum

Bejequillo canario

-

-

II

**

Pinus canariensis

Pino canario

-

-

III

**
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Orden 20

ORDEN 20: Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de

Especie

Nombre vulgar

CCEP

CNEA

Polycarpon tetraphyllum

Hierba jabonera

-

-

-

-

Prunus dulcis

Almendro

-

-

-

-

Reichardia ligulata

Cerraja de costa

-

-

-

**

Anexo II “Especies protegidas, quedando sometidas a previa autorización de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación

Retama

-

-

-

**

de la Naturaleza, para lo señalado en el artículo anterior, así como para su cultivo en vivero, traslado entre islas, introducciones y

Ricinus communis

Tartaguera

-

-

-

-

reintroducciones”.

Rosmarinus officinalis

Romero

-

-

-

-

Retama rhodorhizoides

febrero

Endemismo

Canarias.

Anexo I “Especies estrictamente protegidas, quedando prohibido el arranque, recogida, corta y desraizamiento de dichas plantas o
parte de ellas, destrucción deliberada y alteración, incluidas sus semillas, así como su comercialización”.

Anexo III “Especies que se regirán, para su uso y aprovechamiento, por lo establecido en el artículo 202 y siguientes del Reglamento de
Montes, en especial el 228”.

Rubia fruticosa

Tasaigo

-

-

-

*

Rumex lunaria
Schizogyne
sericea
Sideritis barbellata

Vinagrera

-

-

-

**

Salado o dama

-

-

-

*

Salvia blanca palmera

-

-

II

**

Sisymbrium spp.

-

-

-

-

-

La fauna presente dentro de los límites de actuación y en sus sectores anexos, se puede

Sonchus arboreus
Sonchus hierrensis var
benehoavensis
Sonchus palmensis

Cerraja

-

-

II

**

considerar pobre desde todos los puntos de vista. De este modo cualitativamente se considera

Cerrajón herreño

-

-

-

**

pobre (número de especies distintas), así como cuantitativamente (número de individuos

Cerrajón palmero

-

-

-

**

pertenecientes a cada especie concreta), lo que se traduce en que las diferentes especies nunca

-

-

-

-

-

Stereocaulum vesuvianum
* Endemismo Macaronésico

5.4.9.- FAUNA.

van a constituir poblaciones densas, por lo menos en lo que a fauna vertebrada se refiere.

** Endemismo Canario

CCEP: LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

ESPECIES AMENAZADAS.

A continuación se indican las diferentes especies identificadas durante las visitas realizadas a la
parcela de actuación y a sus sectores anexos, encuadrándolas en sus respectivos grupos

Especies “en peligro de extinción”, que serán, aparte de aquellas con presencia significativa en Canarias y así calificadas por el

zoológicos, y asimismo se mencionarán aquellas otras que, aunque no hayan sido visualizadas e

Catálogo Español de Especies Amenazadas, las que se incorporen de acuerdo con lo previsto en la presente ley o figuren en su Anexo

identificadas tienen probable presencia en dicho entorno.

I, constituidas por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
Especies “vulnerables”, que serán aquéllas con presencia significativa en Canarias y así calificadas por el Catálogo Español de

Caracterización de grupos

Especies Amenazadas, así como las que se incorporen de acuerdo con lo previsto en la presente ley o figuren en su Anexo II,
constituidas por taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior, en un futuro inmediato, si los factores
adversos que actúan sobre ellos no son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat

Los vertebrados tienen menor representación que los invertebrados. Sin embargo, están mejor

característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.

estudiados ya que son más fáciles de observar. La fauna vertebrada de las islas es relativamente

ESPECIES DE “INTERÉS PARALOS ECOSISTEMAS CANARIOS”.

pobre y presenta un reparto desigual de los distintos grupos animales. Las aves, con mayor

El Catálogo Canario de Especies Protegidas incluirá, asimismo, especies “de interés para los ecosistemas canarios”, que son

capacidad de dispersión, son con diferencia las más numerosas. Los reptiles son los más

aquellas que, sin estar en ninguna de las dos situaciones de amenaza del apartado anterior, sean merecedoras de atención particular

relevantes desde el punto de vista evolutivo, con un elevadísimo nivel de endemismos. Los

por su importancia ecológica en espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000. Tendrán la
consideración de especies de “interés para los ecosistemas canarios” las enumeradas en el Anexo III de la presente ley.

ESPECIES DE “PROTECCIÓN ESPECIAL”.

mamíferos no introducidos se limitan a los murciélagos.

Reptiles: Los reptiles identificados en el ámbito de estudio son Gallotia galloti (lagarto tizón), que

Las especies silvestres de “protección especial” son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las dos situaciones de
amenaza del apartado primero de este artículo, ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en espacios de

abunda en los sectores de malpaís; y la especie de gekkónido Tarentola delalandii (perenquén de

la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte

Tenerife), presente bajo las piedras, y también asociado a construcciones y cultivos.

del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad o rareza. Tendrán la
consideración de especies de “protección especial” las enumeradas en el Anexo IV.
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Aves: como es habitual en los ecosistemas isleños, se encuentra mejor representado que otros

Con respecto a la avifauna, se estima conveniente indicar que la superficie no invade, ni linda, ni

grupos de vertebrados; aunque presenta limitado interés. La tipología dominante es la de especies

se encuentra próxima a Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA); así como que, en el

de amplia y abundante distribución insular. Las consultas bibliográficas y las prospecciones de

acantilado costero adyacente al ámbito no se ha contrastado la reproducción de la pardela

campo realizadas para el presente estudio, que incluyeron visitas a la zona afectada por la

cenicienta (Calonectris diomedea), y el charrán común (Sterna hirundo), cuya presencia se ha

propuesta durante la época reproductora de aves revelan que la distribución básica de especies

constatado en la costa próxima, por sus particulares hábitos de vida no se verá afectada por las

orníticas dentro del ámbito en función de la distribución de los hábitats que se encuentran bien

acciones propias de la actuación prevista.

representados en su interior es básicamente la siguiente:
Mamíferos: se identificaron el lepórido Oryctolagus cuniculus (conejo), los múridos Rattus spp.
- Los malpaíses, con extensa distribución, presentan como especie más característica, y

(ratas) y Mus musculus (ratones), que son especies introducidas por el hombre en Canarias,

única especie con hábitos reproductivos vinculados a este hábitat al bisbita caminero (Anthus

frecuentes en lugares antropizados y sus inmediaciones. Perros y gatos, también son observables

berthelotii). Otras aves asociadas a estos ambientes son Falco tinnunculus -cernícalo-, Apus

en el espacio, especialmente en la proximidad de las áreas que sustentan actividades humanas.

unicolor -vencejo unicolor-y Pyrrhocorax pyrrhocorax -chova piquiroja-.
En cuanto a los quirópteros, existen citas concretas tanto en zonas boscosas como en zonas
- En las áreas de pinar, escasamente representadas en el ámbito, destaca el reyezuelo

limítrofes con la parcela de al menos tres especies pertenecientes a este grupo, el Murciélago de

(Regulus regulus), seguido de el mosquitero canario (Phylloscopus canariensis), siendo posible el

Madeira (Pipistrellus maderensis), el orejudo canario (Plecotus teneriffae) y del Murciélago Rabudo

avistamiento esporádico de depredadores como el gavilán (Accipiter nisus) y el ratonero común

(Tadarida teniotis), si bien no se descarta la presencia de las dos especies restantes presentes en

(Buteo buteo), dada la proximidad de masa compactas de pinar canario.

la isla.

Con densidades mucho menores les siguen el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), y el
herrerillo común (Parus caeruleus).

Invertebrados: la riqueza de la zona de estudio es relativamente alta en invertebrados, lo cual
obedece en gran parte a la heterogeneidad de hábitats y a las diferentes comunidades vegetales
allí existentes.

Por otra parte merece destacarse la presencia de la chova piquirroja.
En total, se han catalogado más de 250 especies de invertebrados, de las cuales 200 (77%) son
- En el tabaibal abundan varios paseriformes como la curruca tomillera (Sylvia

endemismos canarios y dentro de éstos, el 69 (26%) son endemismos insulares; aunque sin lugar

conspicillata), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) e incluso el mosquitero canario

a dudas, el más taxón relevante en la zona es un invertebrado, el cigarrón palo palmero (Acrostira

(Phylloscopus canariensis), y el bisbita caminero (Anthus berthellotii), en las áreas más abiertas.

euphorbiae), tanto como por su carácter endémico a nivel insular, como por su limitada distribución

Aparecen también el canario, el pardillo, el herrerillo, la abubilla, vencejos (Apus unicolor) y la

y tamaño poblacional, así como los distintos factores de amenaza existentes, consideraciones

perdiz moruna. En las partes cercanas al límite del pinar pueden observarse tórtolas, cernícalos y

suficientes para haber sido catalogado como en peligro de extinción.

ratoneros.
Desde que fuera descubierto y descrito para la ciencia (v. García-Becerra & Oromí, 1992), este
- Bosquete de palmeras en entorno de bancales de cultivo abandonados y viejas
edificaciones: aquí destaca la diversidad de especies, incluyendo distintos paseriformes como el

singular saltamontes áptero ha sido objeto de un seguimiento bastante completo que incluye
diferentes trabajos enfocados sobre su distribución, biología, genética, ecología y amenazas.

pinzón vulgar, canarios, mosquiteros, petirrojos, mirlos, etc.
Frente al reducido sector de distribución considerado inicialmente, restringido a una sola hectárea
en El Remo, casi una década después, en 2001, se constató su presencia fuera de esta localidad.
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En cualquier caso su distribución seguía siendo muy restringida, limitada a una franja de 7 km2 (en

vegetación se vuelve más densa por la progresiva sustitución de tabaibas por otras especies

realidad 290 ha) en el suroeste de La Palma.

arbustivas, la abundancia de este panfágido va disminuyendo hasta desaparecer. Esto se ha
observado en los extremos oriental y occidental de la franja que ocupa A. euphorbiae en

Tal y como se aprecia en la cartografía adjunta, es en Tamanca donde se ha encontrado una

Tamanaca. Lo que realmente sucede en el borde oriental es un aumento en la densidad de otras

mayor densidad de individuos, aunque sus poblaciones están relegadas a una franja paralela a la

especies como el tasaigo (Rubia fruticosa), retama, gamona (Asphodelus sp.) y distintas

línea de costa situada por encima del acantilado. Es muy probable que la población de Tamanca

gramíneas, que van tapizando el suelo casi por completo. De forma similar, en el extremo opuesto

aporte individuos (población fuente) para el mantenimiento de otra más escasa que se reparte en

disminuye la densidad de tabaiba amarga y aumenta sensiblemente la de lavanda. Por tanto es

la franja costera desde El Remo hasta Puerto Naos (población sumidero), muy mermada y en

evidente que la distribución de A. euphorbiae está sujeta a un tipo de tabaibal poco denso, con

situación precaria por el deterioro del hábitat.

gran abundancia de tabaibas, poca de otras plantas y con bastante suelo libre de vegetación (v.
López et al. (2004).

En el completo trabajo de López et al. (2007) se analiza, entre otras cuestiones, el uso del hábitat
por parte de este saltamontes. Los resultados no ofrecen la menor duda sobre la total dependencia
de la especie hacia la tabaiba amarga, que le sirve como única fuente de alimento y para evitar la
depredación. El número de individuos (adultos y ninfas) se correlaciona positivamente con la
densidad de tabaibas vivas, es decir con las zonas de mayor cobertura de estas plantas. Esto es
aplicable igualmente a la fenología tanto de la plantas como del invertebrado. Así, el follaje
adquiere su máxima densidad en invierno, lo que se corresponde con la mayor abundancia de
ninfas de saltamontes, lo que suele suceder aproximadamente un mes después de las lluvias.

Amenazas potenciales y actuales para Acrostira euphorbiae.

Incendios

La proximidad de las áreas de tabaibal a zonas forestales aumenta su vulnerabilidad ante la
eventualidad de los incendios. En el caso concreto del que asoló el tercio sur de la isla en agosto
Tabaibal amargo en buen estado de conservación que concentra una significativa población
de A.euphorbiae.

de 2009 se constató una considerable afección de los tabaibales donde se conocía la existencia de
este panfágido. En los muestreos posteriores el número de ejemplares encontrados fue mínimo.

Según López et al. (2004) en Tamanca A. euphorbiae ocupa una mancha de vegetación con alta

Sin cobertura vegetal estos animales no tiene la menor oportunidad ya que les falta su planta

densidad de tabaiba amarga y donde queda suelo libre para que estos animales no voladores

nutricia y son presa fácil para depredadores. Además la pérdida de suelo por la erosión derivada

puedan desplazarse y favorecer la realización de las puestas. Siguiendo a estos autores parece

de las lluvias implica que las puestas son arrastradas ya que se realizan a menos de dos

claro que existe un nexo entre el número de individuos y la estructura de la vegetación.

centímetros bajo el suelo.

También constataron una relación entre la disminución del número de individuos y la pérdida de la
relevancia en la densidad relativa de la tabaiba respecto a otras plantas. En la medida que la
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Tala de tabaibales.

Para este panfágido, la tabaiba amarga es una especie crucial, tanto por ser su única planta
nutricia como por su idoneidad para camuflarse y evitar la depredación. La biología de este

Es una práctica habitual entre los cabreros de la zona ya que así se favorece el tránsito entre la

invertebrado está muy relacionada con la propia fenología de la planta, y con el conjunto de la

vegetación densa y se potencia el crecimiento de la hierba. Esto ocasiona una pérdida directa del

mancha de matorral.

hábitat de Acrostira, con pocas posibilidades de regeneración ya que las plántulas son
probablemente devoradas por cabras, ovejas y conejos quizás debido a su menor contenido en

La ubicación del campo de Golf previsto para la zona coincide con una de las mejores áreas de

látex (Morales et al., 2010).

presencia de esta especie, concretamente en su parte suroeste, y debería por tanto tener en
cuenta varios aspectos.

Infraestructuras actuales.
Por una parte el mantenimiento estricto de todos los rodales de tabaiba amarga, evitando su
En la parte superior del acantilado de Tamanca existen distintas infraestructuras construidas en el

fragmentación y potenciando su recuperación si ello fuera posible. Con esto se conseguiría

área de distribución potencial de A. euphorbiae. Por consiguiente se ha ido fragmentando el hábitat

consolidar un pasillo de vegetación que pudiera acercar el núcleo poblacional de Tamanca con

con el riesgo de aislamiento de los ejemplares y pérdida de diversidad genética. Existen diversos

otros de ubicación más septentrional y en peor estado de conservación. Hacia la mitad sur la

planes de desarrollo para la zona que podrían afectar a largo plazo las poblaciones de este

distribución parece más homogénea, con áreas de concentración notable muy cercanas a los

panfágido.

límites de los terrenos del propio campo de Golf.

El cigarrón palo palmero (A. euphorbiae) y el Campo de Golf de Tamanca.

En esencia se trata de compatibilizar las actuaciones previstas para la consolidación del campo
de Golf y sus infraestructuras asociadas con los requerimientos biológicos de esta especie. El

A raíz de toda la información actual existente sobre diferentes aspectos de la biología de A.

diseño del campo de Golf debe entenderse con una vocación clara de conservación del hábitat

euphorbiae pueden derivarse varias conclusiones relevantes.

vital para Acrostira euphorbiae.

Por una parte resulta esencial asumir que Tamanca es un enclave crucial para la conservación de

Por su reducida capacidad de movimiento al tratarse de un invertebrado áptero (no puede volar) y

esta especie, una de los invertebrados más escasos y amenazados de Canarias. No sólo porque

la necesidad ineludible de realizar su puesta en el suelo, el hábitat idóneo no se limita a la

mantiene una considerable número de ejemplares, sino porque actúa también como población

vegetación, sino que abarca también el propio sustrato. Es decir no basta con que haya tabaibas,

fuente suministrando individuos a las zonas próximas mucho más deterioradas.

sino que el suelo debe tener unas características muy concretas, algo que todavía no ha sido
estudiado en profundidad, pero que probablemente implica la capacidad de retener humedad y una

Analizando en su conjunto la distribución de Acrostira euphorbiae, la cual ocupa una larga franja en

granulometría determinada.

cotas bajas del suroeste de La Palma, se comprueba una mayor concentración de contacto en su
mitad sur, siendo los terrenos de Tamanca un área estratégica como puente para conectar con las

Dado que una parte del ciclo biológico de esta especie se lleva a cabo bajo tierra es imprescindible

poblaciones del norte.

evitar la liberación de cualquier tipo de insecticida, algo también aplicable al follaje de las propias
tabaibas.

No podemos olvidar que la fragmentación de un hábitat tan singular afecta sobre este invertebrado
de distintas maneras, pero una de las más negativas es el empobrecimiento genético, máxime
teniendo en cuenta que hoy por hoy es la especie con menor diversidad.
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ANEXO I

3.

ESPECIES
REPTILES
Gallotia galloti
Tarentola delalandii
AVES
Alectoris barbara
Upupa epops
Apus unicolor
Apus pallidus
Asio otus canariensis
Columba livia
Streptopelia turtur
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus canariensis
Falco p. pelegrinoides
Corvus corax
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Erithacus rubecula
Turdus merula
Parus caeruleus palmensis
Regulus regulus ellenthalerae
Phylloscopus canariensis
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Sylvia conspicillata
Passer hispaniolensis
Motacilla cinerea canariensis
Anthus berthelotii
Fringilla coelebs palmae
Serinus canarius
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
MAMIFEROS
Pipistrellus maderensis
Plecotus teneriffae
Tadarida teniotis
Felis catus
Rattus sp.
Mus musculus
Oryctolagus cuniculus

CITES1

BERNA2

CATALOGO
NACIONAL 3

CATALOGO
CANARIO 4

II
II

A(II)

A(II)
A(II)
A(II)
A(I)

III
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
III
II
II
III
III
II
II

E= en peligro de extinción; V= Vulnerable
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
I= Interés para los ecosistemas canarios. PE= Protección Especial

Distribución de las especies de vertebrados según los distintos hábitats considerados para el sector de ubicación del
campo de golf de Tamanca, La Palma. ¿ = presencia probable pero no confirmada. * Observada en la zona pero sin
nidificación comprobada. No se han considerado especies exóticas ni de carácter migratorio estrictamente.

5.4.10.- PAISAJE

Frecuentemente se identifica el término paisaje con un elemento de carácter meramente estético o
visual. Sin embargo la ciencia cada vez muestra una mayor preocupación por abordar y analizar
sistemáticamente el paisaje.
E

PE
E

Este acercamiento está muy relacionado con el interés creciente por desarrollar estudios integrales
de las áreas naturales, cuya expresión exterior es el paisaje, o al menos los elementos más
evidentes y fácilmente perceptibles de éste, el llamado fenosistema (González Bernáldez, 1981).

La consideración del paisaje como un recurso natural y su valoración como tal está muy
relacionada con la progresiva importancia que se da a la conservación de espacios naturales, con
dos modalidades principalmente:

* Espacios con alto grado de naturalización en los que la antropización, y por lo tanto las
huellas de ésta en el paisaje, es escasa.

* Espacios en los que la integración de actividades humanas en el medio ha dado como
II
II
II

V

I
I

resultado un espacio antropizado, pero con sistemas sostenibles de explotación, en los que
el paisaje suele estar compuesto por un mosaico complejo de elementos naturales y
antrópicos entre los que se establecen intensas relaciones.

Tabla II. Categoría de amenaza para las especies de vertebrados presentes en Tamanca recogidas en diversos
convenios así como en el Catálogo Nacional y Catálogo Canario de especies protegidas.

Sin embargo, el concepto de paisaje como recurso natural no debe limitarse exclusivamente a

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y Flora. Washington, 3 de marzo de
1973.

paisajísticos muy especial, sino que debe aplicarse también a los espacios más humanizados,

1.

2.

Convenio de 19 de septiembre de 1979, sobre la conservación de la vida silvestre y del medio natural en
Europa (ratificado por el Estado Español por Instrumento de 13 de mayo de 1986). II= especies de fauna
estrictamente protegidas. III especies de fauna protegida.
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.

estos dos tipos de espacios, que por supuesto cuentan con una serie de valores naturales y

incluso a aquellos que lo están en su grado máximo (las ciudades), pues además de que en todos
ellos es posible encontrar elementos naturales en mayor o menor medida, la percepción del
entorno tiene un importante papel en el bienestar humano y en la calidad de vida.
A continuación se recogen los rasgos característicos y definitorios del concepto "paisaje":

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

99

* Ha de ser percibido.

mantienen prácticamente en su estado original. En función de los elementos naturales más
característicos del paisaje, se pueden diferenciar en el ámbito de estudio los siguientes:

* Integra un conjunto de elementos, tanto visibles como no visibles, de origen natural y
antrópico.

- Acantilado sublitoral: Caracterizado por la accidentada topografía, origen a su vez del
desmantelamiento de las coladas por la doble acción erosiva tanto del mar como de la lluvia.

* Es un elemento dinámico, en continua evolución y transformación

Dominan claramente los parámetros geofísicos (cantiles, diques, cuchillos, conos de derrubio,
etc.), sobre los bióticos. La proximidad del mar es también determinante en la percepción

El paisaje está en permanente evolución como consecuencia de:

paisajística de este sector.

* Procesos dinámicos naturales del medio biótico (evolución de la vegetación, colonización,

- Malpaíses poco alterados: Se trata de malpaíses recientes conformados por “lavas aa” que

sustitución, etc.) y del medio abiótico (procesos erosivos o sedimentarios, transformaciones

mantienen su morfología original cubierta por líquenes del tipo (Stereocaulum) responsables de su

de los cursos fluviales, procesos glaciares, etc.).

tono grisáceo, además de primocolonizadoras vasculares como (helechos, bejeques y vinagreras).
Dentro de ellos en ocasiones se pueden localizar sectores más antiguos, presentando vegetación

* Procesos antrópicos: roturaciones, talas, transformación de usos de suelo, instalación de

más madura como retamares, higuerillas, pinos dispersos, cultivos de frutales (higueras y

infraestructuras, etc.

almendros), etc.

Cada uno de los medios citados (biótico, abiótico y antrópico), va a tener diferente peso específico

- Malpaíses escasamente meteorizados: Se trata de malpaíses más antiguos (históricos o no),

en cada unidad de paisaje, estableciéndose entre ellos una serie de relaciones e

parcialmente colonizados por la vegetación natural de la zona como son los retamares, higuerillas,

interdependencias que dan unidad al conjunto y determinan su evolución.

vinagreras, etc., salpicados por pinos y en menor medida por sabinas y acebuches, testimonio del
dominio potencial de estas especies.

* Grado de naturalidad que presenta el territorio:
- Ramblas aluviales: Entre las diferentes coladas históricas o prehistóricas, fruto de los procesos
Dentro de los límites del ámbito de actuación y en sus sectores anexos abarcables por el sentido

de escorrentía superficial, se ha desarrollado en la zona amplias ramblas, que han cubierto

visual, se pueden distinguir diferentes unidades de paisaje:

parcialmente a los materiales con arenas, gravas y bloques rodados de diferentes tamaños, siendo
en algunos casos más que considerable. Se trata de sectores que a primera vista asemejan ser

El sector ofrece un paisaje eminentemente volcánico, en el que destacan coladas jóvenes (oscuras

más antiguos que el mar de lavas en el que se localizan, sin embargo en realidad, son islotes y

y carentes de vegetación arbustiva), de las lomas más antiguas y remansos aluviales cubiertos de

terrazas aluviales posteriores a las coladas.

vegetación arbustiva y pinos dispersos. Aunque parcialmente antropizado en algunos sectores, el
paisaje ofrece una imagen general de naturalidad y que únicamente rompe la presencia de los

- Pinar ralo: Se trata de sectores sobre los que se ha desarrollado un pinar ralo sobre malpaíses y

invernaderos localizados la noroeste.

laderas, rodeado por matorrales de sustitución, y que en función del tipo y desarrollo del suelo se
vuelven más o menos denso.

A.- Paisajes naturales.
B.- Paisajes antrópicos.
Son aquellos sectores que presentan áreas escasamente antropizadas o sin antropizar. Por lo

- Lomas antropizadas: Se trata de lomas entre malpaíses basálticos, con una tonalidad más clara,

tanto, las características fisiográficas originales, (geomorfología, cubierta vegetal, etc.), se

lo que se debe tanto a la naturaleza geológica del sustrato (coladas sálicas), como a l vegetación
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mucho más densa que las coloniza, con predominio de los cerrillares que les confieren esas
tonalidades pajizas. Se encuentran salpicadas de pinos y presentan un mayor grado de
antropización, incrementándose en los sectores donde se localizan antiguas y recientes
infraestructuras humanas.

- Entornos humanizados: Entorno localmente más antropizado, lo que le confiere al paisaje un
menor grado de naturalidad, principalmente por la presencia de casas y de especies nativas
(palmeras) o foráneas (ombú, cañas, etc.) y frutales (viña, almendros, durazneros, limoneros, etc.),
propias de entornos humanizados. Por su singularidad con respecto al resto del contexto territorial,
llama la atención el palmeral que se localiza en el Barranco de Las Palmas o de Los Guanches.

- Invernaderos y sorribas: Se trata de malpaíses sorribados para la obtención de tierras de labor,
formando canteros con suelo externo (antrosoles), generalmente amurallado con bloques y al aire
libre o cubiertos por invernaderos, tanto de plástico como de malla. Se trata de un sector que

-Fuente: Google Earth.

rompe claramente con la calidad paisajística de la zona, creando un gran impacto visual.
El análisis paisajístico de este estudio se basa en una metodología analítica que considera el
De manera global, el ámbito de actuación y todos sus sectores anexos, resulta una zona un tanto
ambigua, pues detrás de la percepción de un paisaje aparentemente natural, se esconden usos

paisaje como un recurso natural o elemento del medio, distinguiendo entre paisaje intrínseco y
paisaje extrínseco.

antrópicos seculares (agrícola y ganadero). Por una parte domina la imagen de un paisaje
volcánico “natural”, en el que imperan coladas basálticas de diferentes épocas históricas, con su
peculiar geomorfología y color más oscuro, debido a la práctica ausencia de vegetación arbustiva,
por otra se localizan las lomas amarillentas de coladas más antiguas y de naturaleza sálica,
pobladas de cerrillares y retamares y salpicadas por pinos dispersos, y donde en otros tiempos
existió una considerable actividad agropecuaria, hoy reducida prácticamente al pastoreo. En tercer
lugar, destacan las ramblas o terrazas aluviales, con vegetación poco significativa subnitrófila.

De esta manera, cuando se definen las cualidades de una unidad de paisaje nos referimos, por
una parte, a las condiciones de visibilidad reflejadas en las incidencias visuales y, además, por
sus características intrínsecas reflejadas en la calidad paisajística. La consideración conjunta de
ambos conceptos determina la fragilidad paisajística de cada unidad de percepción ante los
impactos generados por el desarrollo del proyecto, lo que nos permitirá evaluar las áreas que
precisan medidas correctoras.

Finalmente se encuentran las sorribas e invernaderos de plataneras y hortalizas, que rompen con
la armonía paisajística del lugar. El valor natural de la zona reside fundamentalmente en dos
factores, donde destaca por un lado la geomorfología de las lavas históricas, con su peculiar
vegetación pionera y fauna cavernícola asociada y por otro los tabaibales amargos más
desarrollados y mejor conservados, donde destaca la presencia del cigarrón palmero o

El método para la determinación de la cuenca visual consiste en buscar aquellos puntos desde
los que es posible el acceso visual al ámbito, considerando también la mayor o menor
concentración de observadores. De este modo, se determinan los puntos o zonas con potencial
de vistas, los cuales pueden ser tanto móviles como fijos.

saltamontes de El Remo (Acrostira euphorbiae), declarada en peligro de extinción tanto en el
"Catálogo Nacional de Especies Amenazadas", como en el Catálogo Canario de Especies
Protegidas.

Puntos potenciales de vista fijos: dentro de estos, se incluyen las edificaciones de uso
residencial y de fin de semana que se localizan en los sectores más altos de la parcela,
concretamente al borde de la carretera general LP-2. También se incluyen, las infraestructuras
ganaderas y agrícolas que se localizan en el entorno de los invernaderos, todos al noroeste de la
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parcela de actuación. Estos puntos se caracterizan porque presentan un bajo número de

Resumiendo, presentan el sector de invernaderos calidad baja, el sector de no ocupación de

observadores.

coladas recientes calidad media y los sectores de ocupación de estas coladas recientes calidad
alta.

Puntos potenciales de vista móviles: se conforman por los viarios localizados a alturas
superiores de la parcela, siendo el más importante la carretera general LP-2 y los caminos y pistas

- Fragilidad paisajística: es el potencial de un paisaje para absorber o ser visualmente perturbado

de tierra que permiten el acceso a los diferentes sectores del ámbito. Al igual que los puntos de

como consecuencia de las actuaciones humanas. Teniendo en cuenta todo lo expuesto y tras el

vista fijos, estos se caracterizan por presentar un número de bajos observadores.

cruce de las variables, se distinguen tres ámbitos, una superficie de fragilidad paisajística baja
correspondiente a todo el sector de invernaderos y sorribas al noroeste de la parcela meridional,

Además, se debe considerar en este análisis los siguientes aspectos:

una superficie con fragilidad media correspondiente a las ramblas aluviales y lomas antropizadas y
un sector con fragilidad paisajística alta correspondiente a las coladas recientes que conforman

- Incidencia visual: se refiere a la visibilidad del territorio desde los diferentes puntos, es decir, de

malpaíses poco alterados.

los elementos del ámbito de estudio receptores de vistas. Intervienen aquí los parámetros de
concavidad y convexidad del terreno, la altitud, el relieve, la distancia, el recubrimiento vegetal, etc.

5.4.11.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA PRESENTE EN EL ÁREA

En definitiva, se valora el grado de emisión de vistas del ámbito sin entrar en la calidad y el

PREVISIBLEMENTE AFECTADA.

carácter del paisaje en que se integra. Esto nos permitirá determinar la capacidad para asimilar
impactos que puedan ser producidos por la explotación.

El concepto de ecosistema es especialmente interesante para comprender el funcionamiento de la
naturaleza, la definición por tanto vendría a ser la confluencia de los organismos de una

De todos los puntos potenciales de vistas, tanto fijos como móviles, son muy pocos los que se

comunidad y los factores abióticos asociados con los que están en continua interacción.

pueden considerar que presentan una baja incidencia visual del ámbito de actuación. Tanto es así,
que prácticamente ninguno se engloba dentro de esta categoría, es más, se considera que todos

En lo que respecta a los factores abióticos, habría que remarcar la localización del ámbito, cercano

los puntos presentan una alta-media incidencia visual, principalmente por factores como la

a la costa, sobre una plataforma de relativa pendiente a cuyos pies se desarrolla un antiguo

topografía y por localizarse relativamente cerca de la superficie de actuación. El dato más

acantilado costero, a los pies del cual se ha desarrollado una plataforma lávica. Se trata de una

destacable en este punto es quizás el bajo número de potenciales observadores.

zona de indudable valor escénico y geomorfológico, con coladas históricas relativamente bien
conservadas, buena razón para incluir el área en su día dentro del actual Paisaje Protegido de

- Calidad paisajística: se atiende al grado de conservación de los elementos naturales que

Tamanca. Afecta también a mucho suelo antropizado por las seculares actividades agropecuarias

definen el paisaje. De manera general, como se ha venido comentando desde párrafos anteriores,

(agricultura de secano y pastoreo) usos que persisten mermados en la actualidad y que absorbe

el ámbito se caracteriza por presentar un alto grado natural; rompiendo esta continuidad

bien el paisaje, que a primera vista da la imagen de falsa naturalidad. La antropización únicamente

paisajística el sector de los invernaderos y superficies sorribadas con un gran impacto visual. Por

resulta impactante, de forma severa, con la implantación más reciente de sorribas e invernaderos.

lo tanto, se valora el sector de invernaderos con una baja calidad paisajística y el resto con una

Al margen de lo comentado los valores naturales son escasos. La edafogénesis está fuertemente

media alta calidad. De manera más detallada, existen sectores como las coladas históricas y no

condicionada por la juventud general del territorio y los suelos afectados por las obras son de

históricas con una alta calidad y el resto de sectores de la parcela con una media calidad

escasa calidad ambiental.

paisajística.
En el ámbito en general, la vegetación existente es pobre debido a la relativa juventud del territorio
y viene caracterizada por la distribución de comunidades liquénicas desarrolladas sobre los
sustratos rocosos que afloran en la superficie y sobre las rocas desgajadas de las coladas
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recientes. Estos valores son claramente identificables en el paisaje, donde predomina una

El análisis ecosistémico del impacto se presenta como un punto de vista útil y necesario pero en la

vegetación rupícola sobre coladas jóvenes en algo más de la mitad de la parcela y un matorral de

práctica se encuentra que sólo con el entendimiento de la estructura y funcionamiento del

retama y tabaiba amarga en el resto. Aunque como ya se ha comentado, los suelos de la zona son

ecosistema no es posible predecir los efectos que determinadas actividades externas puedan tener

de baja a muy baja calidad ambiental, condicionados por la juventud del territorio,

sobre éstos. Para algunos procesos ecológicos - comportamiento de poblaciones de organismos

bioclimáticamente es posible el desarrollo de vegetación arbórea (pinos, sabinas, acebuches,

con el tiempo, relaciones de competencia de dos o más especies por un recurso, etc.-, se dispone

intervención en un espacio natural protegido: etc.) como lo acreditan testimonios dispersos en

de modelos sencillos de simulación de la evolución del sistema frente a influencias externas de

islotes no afectados por coladas recientes

poca complicación. Sin embargo, en la mayoría de los casos que se presentan, a consecuencia de
actuaciones concretas de desarrollo, la ausencia de modelos de simulación fiable y comprobada

La fauna presente dentro de los límites de actuación y en sus sectores anexos, se puede

conduce a estimaciones sobre la evolución del ecosistema basadas en observaciones directas,

considerar pobre desde todos los puntos de vista. De este modo cualitativamente se considera

planteadas dentro de sistemas de vigilancia continua que pueden extrapolarse con mayor o menor

pobre (número de especies distintas), así como cuantitativamente (número de individuos

fiabilidad.

pertenecientes a cada especie concreta), lo que se traduce en que las diferentes especies nunca
van a constituir poblaciones densas, por lo menos en lo que a fauna vertebrada se refiere.

La extrapolación requiere una continua comprobación, de manera que no existen recetas de
interés universal aplicables a una tipología de ecosistemas y situaciones. Por modelo podría

Aunque como se ha comentado en el apartado anterior, la fauna presente dentro de los límites de

entenderse a la estructura de ideas formando un proceso descriptor del funcionamiento de un

actuación y en sus sectores anexos, se puede considerar pobre desde todos los puntos de vista,

sistema en cuestión, adaptado o no a un lenguaje matemático.

es de destacar la presencia relevante en la zona de un invertebrado, el cigarrón palo palmero
(Acrostira euphorbiae), tanto por su carácter endémico a nivel insular, como por su limitada

Cabe resaltar las siguientes características del análisis posible de los sistemas ambientales que

distribución y tamaño poblacional, así como los distintos factores de amenaza existentes,

podríamos considerar frente a influencias externas:

consideraciones suficientes para haber sido catalogado como en peligro de extinción.
- La estructura casual constituida por una serie de cadenas de causa - efecto sin interrelación entre
Cabe indicar que según el informe consultado a través de internet y realizado por Don H. López,

las mismas. Lo contrario sería muy complicado.

para la especie Acrostira euphorbiae, en la parcela objeto de estudio se localizaron varios
individuos de la especie en el sector suroeste de la parcela de actuación y que según las

- Las relaciones se consideran lineales, en el sentido matemático la influencia de un factor externo

actividades proyectadas será respetado en su estado natural.

sobre un componente del entorno determina que el daño o el beneficio es exclusivamente mayor a
medida que aumenta el valor del factor.

Las áreas de mayor interés faunístico están vinculadas al acantilado marítimo (fuera de los límites
de actuación), que reúne las condiciones ambientales necesarias para la nidificación y

- El comportamiento del sistema se considera continuo.

avistamiento de muchas especies de aves marinas. Las estribaciones ralas del pinar en las
medianías, (con escasa representación superficial dentro del ámbito de estudio), también son

- Los efectos de la actividad externa - contaminación atmosférica, así como alteraciones del factor

sectores interesantes para las aves. Entre los invertebrados, el grupo de los insectos es el más

geomorfológico -, alcanzan su máxima intensidad cerca del lugar donde se producen,

abundante y singular, debido principalmente al mundo cavernícola de las coladas, pues el resto del

disminuyendo gradualmente sus efectos con la distancia y el tiempo.

ámbito apenas presenta valores desde el punto de vista de esta variable ambiental. De la especie
relevante Acrostira euphorbiae, solo se ha identificado una población significativa en el interior de

- Los sistemas ambientales tienden a alcanzar una trayectoria de equilibrio en ausencia de

la parcela de estudio, al suroeste.

influencias externas, siendo relativamente constantes en cuanto a sus atributos fundamentales.
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La principal consecuencia que se obtiene de estas consideraciones es que aunque se adopte una

destinados a un perfil de usuario comprometido con la naturaleza y el medioambiente por lo que se

visión de análisis no puede hacerse globalmente, sino sectorialmente, prestándose atención a

cuenta con las instalaciones adecuadas para recibir y atender a los visitantes presentando como

procesos particulares y a parámetros macroscópicos contemplados individualmente, sin posibilidad

atractivos principales:

de contemplar modelos de interrelaciones muy complejos, que resultarían de difícil operatividad.
El Hotel denominado como Rural, está enfocado al turismo rural, con especial atención a las
El efecto previsto del proyecto que se está analizando (diferentes equipamientos y dotaciones de

actividades derivadas de la apicultura y el estudio de la palmera canaria, por lo que cuenta con un

carácter de ocio-alojativo y el campo de golf), por lo que a interacciones ecológicas se refiere,

Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad.

vendrá dado principalmente por la desaparición de la escasa vegetación de la zona en los sectores
ocupados por algún elemento del proyecto (se pretende mantener en el estado actual, aquellas

El Hotel denominado como Naturaleza se dirige a un perfil de usuario comprometido con la

zonas que no son ocupadas de manera directa por ninguna infraestructura), los movimientos de

naturaleza y el medioambiente por lo que se cuenta con las instalaciones adecuadas para recibir y

tierra, emisiones de polvo, gases y ruidos principalmente. Por lo que, durante la fase de obras,

atender a los visitantes presentando como atractivo principal el Observatorio de Naturaleza único

cabrá esperar un alejamiento de las especies animales inventariadas en las visitas a la zona.

en la región, que comprende un espacio integrado en el medio de observación de los diferentes
tipos de flora, vegetación y fauna del entorno

Se plantea la restauración vegetal principalmente con ejemplares de tabaiba amarga (Euphorbia
lamarckii), de aquellos sectores afectados de manera directa por la obras.

De cara a la actuación que se pretende desarrollar, nada desdeñable resulta advertir de los
aluviones periódicos que afectan la zona, de los que existe rastro evidente en el área para lo cual

Se realizará también un mantenimiento estricto de todos los rodales de tabaiba amarga, evitando

se ha procedido a la canalización de los cauces de agua.

su fragmentación y potenciando su recuperación si ello fuera posible. Con esto se conseguiría
consolidar un pasillo de vegetación que pudiera acercar el núcleo poblacional de Tamanca con

En cualquier caso se ha considerado como prioritario

otros de ubicación más septentrional y en peor estado de conservación. Hacia la mitad sur la

conservadas, adaptando físicamente la actuación al territorio más antropizado del Espacio. A estos

distribución parece más homogénea, con áreas de concentración notable muy cercanas a los

efectos,

límites de los terrenos del propio campo de Golf.

significativamente antropizadas que permitirán no afectar el territorio más natural. También se

la

delimitación

se

ha

realizado

con

la preservación de las coladas mejor

criterios

ambientales,

abarcando

áreas

plantea como positivo la eliminación de los impactantes invernaderos.
En esencia se trata de compatibilizar las actuaciones previstas para la consolidación del campo
de Golf y sus infraestructuras asociadas con los requerimientos biológicos de esta especie. El

El valor escénico del paisaje, el buen clima reinante en la zona durante casi todo el año, el escaso

diseño del campo de Golf debe entenderse con una vocación clara de conservación del hábitat

valor productivo actual de los suelos y la proximidad a núcleos turísticos existentes o en proyecto

vital para Acrostira euphorbiae.

son fortalezas para la actuación. Su mayor debilidad es la de estar incluida en el ámbito del Paisaje
Protegido.

Otra medida para mantener o mejorar las condiciones sistémicas de la zona es la realización de un
campo de golf xérico, ocupando únicamente los sectores estrictamente necesarios (que por otro

En conjunto, la aplicación de las medidas correctoras propuestas pretende contrarrestar con

lado, se intenta que sean los más alterados y degradados) y respetando en sus condiciones

creces los efectos negativos originados por la instalación de una nueva infraestructura de ocio.

actuales los sectores que no se van a ocupar.
Una vez finalizada esta fase de obras, la superficie del proyecto habrá variado completamente en
Otro aspecto a destacar de cara a la integración de la estructuras proyectadas y de las

algunos sectores, mientras que otros muchos se respetarán en su estado natural actual.

interacciones de los usuarios con el ecosistema de la zona es la creación de varios hoteles
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En el caso concreto que se estudia, las condiciones del terreno, su juventud y la baja cuantía de

El Paso, tiene una extensión de 135,92 km² (siendo el municipio más extenso de la isla de La

elementos naturales de la fauna así como baja densidad de la flora, suponen que cualquier

Palma) y una población que a enero de 2010 era de 7.837 habitantes (ISTAC). El centro del

aumento de estos componentes sería beneficioso, ya que, aunque en un primer momento se

municipio, la ciudad de El Paso, está situado a una altitud de 644 metros sobre el nivel del mar. Se

puedan asentar los elementos más agresivos, con el paso del tiempo, y al aumentar la masa

trata del único municipio de la isla de La Palma que carece de costa. Linda con todos los

vegetal, se abrirán nuevos nichos y por lo tanto es presumible el correspondiente aumento de la

municipios de la isla excepto con Tazacorte.

biodiversidad. Así como fomentar nuevos corredores naturales para la Acrostira euphorbiae al
aumentar las superficies con presencia de tabaibas amargas, vegetación esta que al encontrarse

La dinámica natural de la población de estos municipios se caracteriza por la siguiente evolución

dentro de los límites del campo de golf se verá protegida ante la actual amenaza de incendios y

demográfica entre los años 2005 y 2010 por entidades, que se representa en la siguiente tabla:

tala de tabaibales, así como de un pastoreo extensivo en la zona.
MUNICIPIO

5.4.12.- MEDIO SOCIOECONÓMICO

El ámbito territorial y administrativo que comprende el área de estudio, se localiza en la zona
meridional de la isla de Palma. Se encuentra territorialmente adscrito a los municipios de El Paso y

El PASO

ENTIDAD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Barrial (el)

274

282

227

291

313

314

Manchas (las)

609

627

603

614

639

649

Paso (el)

2.089

2.164

2.167

2.221

2.268

2.256

Paso de abajo

1.306

1.315

1.319

1.327

1.327

1.329

Tacande
Tajuya

736

731

749

764

766

764

1.295

1.298

1.304

1.339

1.349

1.373

Los Llanos de Aridane, aunque el municipio de El Paso apenas es afectado por la delimitación de

Rosa (la)

1.095

1.088

1.095

1.142

1.153

1.152

las futuras obras del campo de golf e infraestructuras asociadas. De tal manera que, las

Total Paso (El)

7.404

7.505

7.514

7.698

7.815

7.837

Barros (los)

1.687

1.753

2.140

2.156

2.097

2.145

Llanos de Aridane (los)

principales variables territoriales (físicas) de estos municipios son las siguientes:

EL PASO

LOS LLANOS DE ARIDANE

Altitud de la capital municipal
Altitud máxima

630 m

325 m

780 m

520 m

Altitud mínima

450 m

10 m

MUNICIPIO

3.848

3.766

3.367

3.533

3.580

3.550

Manchas (las)

836

842

844

881

886

911

Puerto Naos

874

849

848

887

914

941

Tajuya

759

798

711

738

747

744

LOS LLANOS DE Todoque
ARIDANE
Triana
Argual

1.239

1.314

1.366

1.371

1.398

1.393

1.791

1.791

1.816

1.786

1.797

1.826

2.513

2.600

2.573

2.609

2.638

2.678

Coordenada U.T.M. (X)

218.467

215.328

Coordenada U.T.M. (Y)

3.172.823

3.173.674

Laguna (la)

1.562

1.591

1.573

1.576

1.590

1.599

2.482

2.555

2.558

2.562

2.575

2.567

Latitud

28° 39' N

28° 39' N

Montaña Tenisca

Longitud

17° 52' W

17° 54' W

Retamar

2.287

2.314

2.374

2.436

2.544

2.594

Total Llanos de Aridane (Los)

19.878

20.173

20.170

20.525

20.766

20.948

Distancia a capital

30,00 km

32,00 km

Longitud Costas

0,00 km

6,43 km

Perímetro municipal

65,03 km

42,66 km
2

Superficie

135,92 km

Población total (2010)

7.837 hab

Densidad de población (2010)

- Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

57,66 hab/km

35,79 km

El Paso ha experimentado un crecimiento continuo entre los años 2005 y 2010. Por núcleos de

20.948 hab
2

2

585,30 hab/km

población, El Paso ha aglutinado el mayor número de habitantes.

- Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Los Llanos de Aridane, tiene una extensión de 35,79 km² y una población de 20.948 habitantes

Los Llanos de Aridane ha experimentado una dinámica con subidas constantes en el número de

(ISTAC, enero de 2010). Su altitud es de 325 metros sobre el nivel del mar y tiene una longitud de

habitantes, solo entre los años 2006 y 2007 parece que se estabilizó un poco para luego volver a

costa de 6,43 km. El municipio es uno de los motores económicos de la isla, con una economía

remontar. Por núcleos de población es los Llanos de Aridane el núcleo que más ha aglutinado

basada en el plátano y el turismo.

población seguido de Argual, Montaña Tenisca y el Retamar.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

105

El municipio de Los Llanos de Aridane, es el que ha experimentado un mayor crecimiento
económico y poblacional dentro de la Isla, es zona de inmigración de población procedente de
otros pueblos de la zona lo que le ha permitido pasar de ser un municipio de población
eminentemente dispersa, a convertirse en una boyante ciudad, con todos los servicios propios de
la misma.

La actividad económica principal, igual que ocurre en el conjunto de la Isla, continúa siendo la
agricultura, basada casi exclusivamente en el monocultivo del plátano. A pesar de ello, en los
últimos años se ha constatado un considerable crecimiento del sector de servicios, ligado en gran
medida al desarrollo como enclave turístico de la playa de Puerto Naos, la más importante del
municipio y una de las mejores de la Isla.

En la siguiente tabla se representa los diferentes cultivos existentes en los municipios afectados
- Fuente: Elaboración propia. Evolución de la población de los últimos 5 años.

por el ámbito estudiado para el año 2008:

En cuanto a los núcleos de población consolidados más cercanos al ámbito de estudio, se pueden

EL PASO (Has)

LOS LLANOS DE ARIDANE (Has)

Platanera

20,45

748,92

Frutales Subtropicales

98,88

117,58

Viña

167,37

103,19

Huerto Familiar

40,29

31,78

mientras que durante la fase operativa la afección, se estima compatible positiva ante la actividad

Cereales y Leguminosas

491,15

28,88

económica y laboral de los municipios y núcleos de población afectados.

Huerta Limpia

20,83

14,66

Cítricos

11,3

7,78

Hortalizas

4,25

5,17

Ornamentales

2,28

4,31

Papa

1,60

3,42

destacar el de El Remo al suroeste y el de Jedey al noreste, destacar el núcleo de Puerto Naos
hacia el noroeste pero a mayor distancia que los anteriores. No se estima que ninguno de estos
núcleos sufra afecciones durante la fase de obras por el efecto de la distancia principalmente;

Con respecto a la economía de ambos municipios se puede destacar lo siguiente:

TIPO DE CULTIVO

Frutales Templados

22,61

0,98

El municipio de El Paso, al estar al margen de los cultivos de regadíos de exportación por su

A. Viña-Otros

0,82

0,48

altitud, se centra en una agricultura de secano con pocas tierras de fondo y de buena calidad.

A. Platanera-Cítricos

-

0,20

Tomate

-

0,04

592,74

1067,39

Domina el pedregal y los campos lávicos más o menos recientes. Por ello el término se ha visto
afectado por la emigración. El mayor abandono agrario se ha producido a partir de los años
cincuenta, sin embargo no ha sido una crisis demográfica intensa como en otros municipios,
debido a que una buena parte de su población ha adquirido tierras en las zonas bajas del valle, y la
cultivan sin necesidad de abandonar o cambiar de vivienda.

La agricultura básica es la tradicional, dominando en la parte sur el viñedo, único cultivo adecuado
a las condiciones edáficas, mientras que en la parte norte los almendros, los cereales e incluso la

Total superficie agrícola cultivada

El municipio de Los Llanos de Aridane presenta una superficie agrícola no cultivada de 497,42 Ha.
El municipio de El Paso presenta una superficie agrícola no cultivada de 1.198,81 Ha.
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Elaboración propia.

En las superficies agrícolas de los distintos municipios se observan las siguientes consideraciones:

El Paso: destacan como principales cultivos los forrajeros seguidos de la viña, el plátano en este
municipio apenas sí tiene importancia con unas 27,00 Has de superficie cultivada.

ganadería.
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Los Llanos de Aridane: Aquí el principal cultivo es la platanera con unas 806,50 Has de superficie

fase de obras y operativa para llegar posteriormente al os diferentes sectores del campo de golf e

cultivada, seguido de la viña con 285,00 Has cultivadas y de los frutales subtropicales con 116,90

infraestructuras asociadas.

Has.
Por lo que respecta a la planta alojativa de cada municipio y según lo recogido en el Plan
Respecto a la evolución de la ganadería por número de ejemplares, ésta queda reflejada en la

Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma, tenemos lo siguiente:

tabla que se expone a continuación:
MUNICIPIO

El Paso

Los Llanos de Aridane

ESPECIE

Nº DE CABEZAS 2006

Bovino

191

Caprino

3.663

Ovino

207

Porcino

156

Bovino

96

Caprino

3.040

Ovino

319

Porcino

443

- Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Elaboración propia.

En el municipio de El Paso predomina el ganado caprino con notable diferencia sobre las otras
especies de ganado.

El municipio de los Llanos de Aridane al igual que en el municipio de El Paso predomina el ganado
caprino sobre el resto.

Una vez realizada la caracterización agrícola y ganadera de ambos municipios, se puede destacar
que con respecto a la agricultura en el interior del ámbito y por tanto con posible afección directa
sobre este factor, solo se localiza una explotación agrícola en el extremo noroeste en el municipio
de Los Llanos de Aridane, ya que en la superficie de El Paso no se localiza ningún vestigio de esta
actividad. Además acompañando a esta actividad agrícola (tanto al aire libre como bajo
invernadero), se encuentran una explotación caprina y otra ganadera aunque con bajo número de
individuos y varios depósitos de aguas destinadas para el riego de las superficies agrícolas.

En cuanto a las infraestructuras se puede destacar que dentro del ámbito de estudio al presentarse
la mayor parte de su superficie en estado natural, estas son prácticamente inexistentes,
destacando únicamente los invernaderos y depósitos de aguas así como las edificaciones
asociadas, además de los caminos y pistas de tierra que permiten al acceso a los diferentes
sectores de la parcela no siendo estos muy numerosos ni importantes y respetándose durante la
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EL PASO

de estas piezas en el territorio. Se considera que esta oferta aumenta el grado de excelencia y la
diversificación de los productos turísticos.

Los sectores principales de la demanda se componen de jugadores que simplemente quieren
disfrutar de unas vacaciones de golf y se diferencian en el precio que están dispuestos a pagar por
ello: unos buscan precios asequibles (la mayoría del turismo británico) y otros están dispuestos a
pagar un producto turístico de lujo (principalmente Europa, Norteamérica y Japón).

A nivel paisajístico la implantación extensiva de áreas de césped debe ponderarse en función de
las unidades territoriales de implantación y de los valores ambientales. Las exigencias técnicas en
este sentido pueden quedar notablemente reducidas a los tees, a los greens y a la zona de
fairways sin necesidad de extensiones generosas a otras zonas, ello reduce costes de
construcción y de mantenimiento.

El diseño debe ser integrador con el entorno, con respeto a la imagen del lugar. La singularidad y
exclusividad requerida ha de evitar densificar la zona turística para mantener el necesario
gradiente de calidad.

Los Llanos de Aridane: Plazas reconocidas 2.598 – Plazas estimadas 3.693

Los campos asociados a instalaciones turísticas se denominan golf resorts, autosuficientes,
reseñar que más de un 60% de estas instalaciones en el sur de Europa se articulan con una

El Paso: Plazas reconocidas 843 – Plazas estimadas 1.497

instalación hotelera entre 100 y 200 habitaciones.

En relación al Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma,

Por otro lado el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma,

para la configuración de la oferta de campos de golf, cabe establecer unas consideraciones

define la estructura general los Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO)

generales:
a) De manera global se define como el conjunto de espacios territoriales que han de contener a las
Los campos de golf constituyen una oferta singular, en cuanto mercado y naturaleza del producto,

instalaciones deportivas y de ocio, y también a los establecimientos de alojamiento turístico

es realmente una oferta complementaria muy selectiva. Se trata de definir las líneas que ayuden a

vinculados.

configurar la oferta, con criterios que garanticen la calidad en el diseño y la implantación. Asimismo
tendrá que definirse en función de una estrategia insular con la perspectiva de un sistema de ocio

La razón de ser del sistema es la ejecución de un conjunto de Campos de Golf con instalaciones

estructurado en el territorio y articulado en la estrategia turística global de la isla.

alojativas vinculadas. Se articularían otras actuaciones deportivas o de ocio a determinar por el
propio instrumento de planeamiento, también las instalaciones alojativas que completen la carga

La búsqueda de otros nichos de turismo para la isla es razón suficiente para empezar a considerar

establecida para el sistema.

la posibilidad de la implantación de este producto, claro está, bajo las condiciones que al modelo
turístico insular le convengan. De ahí que puedan aparecer factores limitantes para la localización
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El sistema se compone de cinco opciones posibles de ubicación, coincidentes con cada una de las

En el trabajo de prospección y reconocimiento del ámbito del Proyecto Aridane Golf, se procedió a

zonas en que el PTETLPA ha dividido la isla en su estructura turística alojativa, de acuerdo a los

registrar los elementos del Patrimonio Cultural, que se recogen en las Fichas Técnicas anexas a

siguientes emplazamientos:

este informe, así como la documentación mediante fotografías de cada uno de los enclaves.

En general, el ámbito territorial en el que se proyecta Aridane Golf, se sitúa en la vertiente SO de la
Isla de La Palma, afectando a los términos municipales de El Paso y Los Llanos. La mayor parte
de los terrenos son malpaíses de las coladas históricas del Volcán de Jedey (1585) y del Charco
(1712), quedando algunos reductos de geomorfología más antigua, la mayor parte antropizados
con la construcción de bancales agrícolas y pequeños asentamientos históricos con algunas casas
tradicionales; en su mayor parte en mal estado de conservación y abandono, vinculado a otros
elementos de carácter etnográfico.

Desde el punto de vista arqueológico, el proyecto se inserta en el antiguo bando o demarcación
prehispánica de Tamanca, cuya Carta Arqueológica está pendiente de realizar, no obstante,
sabemos que este bando estaba enclavado en medio de una de las zonas más áridas de la
antigua Benahoare. Su población no debió ser demasiado importante. Los principales puntos de
concentración estarían en los Barrancos de Tamanca, Los Hombres y Las Palmas, ya lindando con
el bando de Ahenguareme.

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO ARIDANE GOLF: LISTADO Y
VALORACIÓN DE IMPACTO PATRIMONIAL

En la prospección de campo realizada para el proyecto Aridane Golf se han registrado un total de
19 elementos etnográficos y un enclave con posible potencial arqueológico que se recogen en el
- Fuente: Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma.

Documento específico de Impacto Patrimonial que se acompaña como documento anexo a este
Estudio de Impacto Ambiental, en el que se indican las medidas a tomar en relación al Impacto

5.4.13.- PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

Patrimonial.

En la elaboración de este apartado se ha contado con el Informe de Impacto Sobre el Patrimonio
Cultural para el ámbito de estudio, realizado por Vicente Valencia Afonso (Arqueólogo). Abril 2011.

- Tanto en la parcela de estudio como en los alrededores cercanos se descarta la presencia de
ningún elemento catalogado como Bien de Interés Cultural.
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EMPLAZAMIENTOS EN EL T. M. DE EL PASO
LISTADO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES ARIDANE GOLF
CÓDIGO 05 PASIL (UTM: 218552; 3164010)
CÓDIGO 06 CASA TRADICIONAL (UTM: 218591; 3164034)
Código

Denominación

UTM X

UTM Y

Afección

Valor Patri.

01

CASA TRADICIONAL

218544

3163291

Directa

Muy bajo

02

CASA TRADICIONAL

218552

3163340

Directa

Muy bajo

03

CAMINO REAL

218559

3163373

Directa

Medio

04

ALJIBE

218530

3163373

10 m.

Bajo

05

PASIL

218552

3164010

10 m.

Muy bajo

06

CASA TRADICIONAL

218591

3164034

30 m.

Muy bajo

07

PAJERO

218563

3164098

Fuera límite

Muy bajo

08

FUENTE Y P. LAVAR

218611

3164137

Fuera límite

Bajo

09

ALJIBE

218649

3164163

Fuera límite

Bajo

10

CASA TRADICIONAL

218687

3164051

Directa

Bajo

11

PARED

218237

3164054

55 m.

Muy bajo

12

MOLLERO

218214

3163980

Directa

Muy bajo

13

ABRIGO PASTORIL

218206

3163946

Directa

Bajo

14

ABRIGO PASTORIL

217982

3163673

8 m.

Bajo

15

ABRIGO PASTORIL

217866

3163483

Directa

Bajo

16

ABRIGO PASTORIL

218084

3163780

5 m.

Bajo

17

PAJERO

218175

3163668

Directa

Muy bajo

18

MOLLERO

217689

3163146

40 m.

Muy bajo

19

ACANTILADO

217459

3163372

15 m.

Alto

20

ERA

218649

3164096

5 m.

Bajo

CÓDIGO 07 PAJERO (UTM: 218563; 3164098)
CÓDIGO 08 FUENTE Y PIEDRA DE LAVAR (UTM: 218611; 3164137)
CÓDIGO 09 ALJIBE (UTM: 218649; 3164163)
CÓDIGO 10 CASA TRADICIONAL (UTM: 218687; 3164051)
CÓDIGO 20 ERA (UTM: 218649; 3164096)

EMPLAZAMIENTOS EN EL T. M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE
CÓDIGO 01 CASA TRADICIONAL (UTM: 218544; 3163291)
CÓDIGO 02 CASA TRADICIONAL (UTM: 218552; 3163340)
CÓDIGO 03 CAMINO REAL EL MANCHÓN (UTM: 218559; 3163373)
CÓDIGO 04 ALJIBE (UTM: 218530; 3163469)
CÓDIGO 11 PARED (UTM: 218237; 3164054)
CÓDIGO 12 MOLLERO (UTM: 218214; 3163980)
CÓDIGO 13 ABRIGO PASTORIL (UTM: 218206; 3163946)
CÓDIGO 14 ABRIGO PASTORIL (UTM: 217982; 3163673)

El Paso

Los Llanos de Aridane

CODIGO 15 ABRIGO PASTORIL (UTM: 217866; 3163483)
CÓDIGO 16 ABRIGO PASTORIL (UTM: 218084; 3163780)

Para un mayor detalle sobre cada uno de los yacimientos inventariados (Fichas de yacimientos),

CÓDIGO 17 PAJERO (UTM: 218175; 3163668)

se remite al Anexo II: INFORME DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL AL

CÓDIGO 18 MOLLERO (UTM: 217689; 3163146)

PROYECTO ARIDANE GOLF (T. M. DE EL PASO Y LOS LLANOS DE ARIDANE, LA PALMA).

CÓDIGO 19 ACANTILADO (UTM: 217459; 3163372)

ABRIL DE 2011.
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5.4.14.- CONDICIONES DE SOSIEGO PÚBLICO (RUIDO, VIBRACIONES, POLVO, OLORES Y

5.5.- SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DE ESTUDIO.

EMISIONES LUMINOSAS).
Tras la realización del inventario ambiental, con el fin de analizar el estado del lugar y sus
Dentro de la parcela destinada al Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf” no se localiza

condiciones ambientales actuales, se ha elaborado un Mapa de Sensibilidad Medioambiental de

ninguna actividad, ni ningún elemento que pudieran alterar el sosiego público de la zona, ya que el

síntesis que recoge las áreas del ámbito de estudio que presentan mayor o menor sensibilidad

uso agrícola que se desarrolla en una pequeña superficie de su interior no se considera

frente a intervenciones humanas y cambio de usos. En definitiva, este plano viene a representar

potencialmente perjudicial para modificar este factor. Tampoco en su entorno más inmediato se

las zonas que presentan mayores y menores valores ambientales, y simboliza la capacidad de

localizan elementos capaces de modificar las condiciones del sosiego público de la población de la

acogida que la ejecución del Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf”, de 18 hoyos y todo

zona.

un complejo de infraestructuras de ocio y deportivas asociadas.

El único elemento potencialmente capaz de modificar y alterar el bienestar social por

Las zonas con Alta Sensibilidad Ambiental son aquellas que presentan los valores ambientales

contaminantes por ruidos y emisión de gases y partículas es la carretera LP-2, pero debido al bajo

más significativos, donde la ejecución del Campo de Golf y sus infraestructuras puede suponer un

tráfico rodado que soporta (intensidades medias diarias bajas), no se valora como un elemento

coste ambiental en cualquiera de los términos en que éste puede presentarse (sobre el medio

significativo de cara a la perturbación del sosiego público.

físico o sobre el medio socioeconómico), que precisan un tratamiento especial de protección,
pudiendo desarrollarse medidas correctoras o no (en tal caso se pueden aplicar medidas

Por otro lado, si nos centramos en el sector oeste de la parcela, en la plataforma costera al pie del

compensatorias).

cantil inactivo se localiza toda una superficie destinada al cultivo de la platanera bajo invernadero y
al aire libre y que por sí sola no se estima que sea capaz de modificar las condiciones de sosiego

Siguiendo este criterio se valoran como áreas con alta sensibilidad ambiental los sectores donde

público, pero si le sumamos todas las actividades relacionadas con ellas como el transporte de

se han localizado e inventariado individuos de Acrostira euphorbiae. Esta especie se encuentra

abonos naturales, transporte de material de mantenimiento, transporte del producto final

íntimamente vinculada a la tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), pues no solo vive en ella, sino

(plátanos), etc., y teniendo en cuenta que esto puede aumentar en ciertas épocas del año el tráfico

que además se alimenta exclusivamente de esta especie vegetal, por lo que no solo se ha

de vehículos pesados, podemos valorar una perturbación del sosiego público principalmente por

valorado la especie Acrostira euphorbiae con una alta sensibilidad ambiental, sino también los

ruidos y emisión de gases y partículas.

tabaibales que se localizan en los sectores donde se ha identificado la especie, que
paradójicamente además coinciden con los tabaibales mejor desarrollados y conservados.

En general, las condiciones de sosiego público mantienen valores normales en la zona, siendo
previsible una pequeña alteración en relación con las perturbaciones que se asocien a la fase de

En cuanto a la superficie de localización del cigarrón palmero, se respetará en su estado natural

obras, terminando una vez concluyan las mismas, ya que durante la fase operativa del golf e

actual sin la planificación de la realización de actividad alguna, fomentando su grado de

infraestructuras asociadas no se espera ningún tipo de perturbación. No obstante, al existir un

conservación y de protección. En el resto de sectores se intentarán respetar en lo máximo posible

núcleo residencial situado al suroeste en la base del cantil (en la plataforma costera), aunque algo

en estado natural, actuando en las ocasiones estrictamente necesarias para la realización del

alejado del ámbito, pero a merced de los vientos dominantes (alisos), se deberá prestar cuidado en

proyecto.

la aplicación de medidas que eviten posibles alteraciones significativas en este aspecto durante la
fase de obras.

Dentro de esta categoría, pero con algo menos de valor que el sector anterior (medio-alto),
también se engloban las superficies de coladas recientes que definen malpaíses poco alterados y
que presentan valor paisajístico, por factores como la geomorfología y la estética de las coladas,
que a modo de ríos petrificados fluyen desde los centros eruptivos y de emisión hasta alcanzar el
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mar, con una orientación principal de este a oeste. En estos sectores, se valoran desde el punto de

En cuanto a las lomas antropizadas, se recogen también dentro de esta categoría, pues

vista biológico las comunidades pioneras en la colonización de sustratos volcánicos, que funcionan

actualmente presentan un estado más natural que antropizado. Desde tiempos pasados se han

a su vez como auténticos laboratorios para investigar este tipo de procesos. Como impactos

caracterizado por presentar actividades agropecuarias, sin embargo en la actualidad solo perduran

negativos que inciden sobre estos espacio se ha de destacar la presencia de tendidos aéreos,

las actividades pastoriles y la apicultura. De la agricultura, lo único que perdura es el rastro de los

pista de tierra, caminos o pastoreo esporádico, así como la erosión aluvial natural.

bancales recolonizados por la vegetación natural, que progresa hacia cerrillares con retamas. Se
puede destacar que el oeste de este sector, y en la proximidad del mismo, se identifica la

Finalmente, se cataloga dentro de esta categoría el camino real que se localiza en el extremo este

población de Acrostira euphorbiae incluida en zona de alta sensibilidad ambiental.

de la parcela, haciendo en algunos tramos función de límite exterior de la misma. Este camino real

Por último, dentro de la valoración con media sensibilidad también se engloba el sector que

se respetará en su ubicación actual y se realizarán las correspondientes labores de protección,

denominamos como humanizado/antropizado, pues a pesar de ser el ámbito donde se concentró la

conservación y mejora en aquellos sectores que se estime oportuno.

mayor actividad humana del territorio y en los que todavía perdura de forma testimonial,
actualmente se encuentran abandonados y naturalizados, presentando valores paisajísticos y

Las zonas con Media Sensibilidad Ambiental son las que presentan valores naturales o

culturales. No referimos concretamente a la finca del Charco de Las Palmas, rodeada por

ambientales de escasa singularidad en el medio, que no representan un obstáculo significativo

almendros y un palmeral de origen antrópico de gran atractivo paisajístico, que se disemina

para la realización de las actuaciones a desarrollar, y que en su caso admiten medidas correctoras,

progresivamente sobre los suelos coluviales de la ladera y márgenes del cauce del barranco.

protectoras o compensatorias. A este respecto, en el ámbito de estudio nos referimos

Asociado a esta finca, aparece todo un sistema cultural de forma de vida tradicional con una

principalmente a las zonas de malpaíses más meteorizados, que presentan desde el punto de vista

vivienda, un pajero, establos, era, aljibe, etc. Todos estos elementos se presentan en estado de

de la vegetación retamares maduros como matorrales incipientes de vinagreras con matorrisco.

abandono, siendo su restauración para albergar un Centro de Interpretación para la Conservación

Los impactos que afectan a esta unidad son los derivados del pastoreo (en las diferentes salidas

de la Biodiversidad.

de campo se observaron numerosos rebaños de cabras sueltos por el interior de los límites de la
parcela), incidencia directa de pistas, roturaciones y vertido de escombros por proximidad a las

Bajo la denominación de Baja Sensibilidad Ambiental se han incluido las áreas que no presentan

sorribas, tuberías, depósitos de aguas, etc.

valores ambientales o éstos son de escasa o nula consideración dado el alto grado de alteración
que ha sufrido el medio como consecuencia de las actuaciones antrópicas. Principalmente, esta

También englobamos los sectores de ramblas aluviales, que se caracterizan por tener un origen

denominación se ha utilizado para englobar todos los terrenos que presentan algún grado de

fluvial fruto de la virulencia con la que esporádicamente se producen procesos de arroyada

alteración y/o de degradación, tanto por roturaciones de terrenos y sorribas, así como por la gran

superficial en la zona, provocando verdaderos aluviones que se remansan progresivamente a

presencia de residuos de todo tipo.

medida que se aproximan al acantilado, dada la enorme capacidad de drenaje de los malpaíses.
La vegetación que coloniza estas ramblas no difiere mucho, desde el punto de vista fisonómico, de

Por lo tanto, se engloban dentro de esta categoría, los sectores de invernaderos, sorribas y

la de los islotes que quedaron al margen de la influencia de las lavas, donde se encuentran

sectores agrícolas del sureste del ámbito de actuación.

cerrillares, retamares y pinos dispersos.
En cuanto a la zona de invernaderos, se trata de un sector muy negativo para el conjunto del
Otra unidad dentro de esta categoría corresponde el pinar ralo de los sectores más elevados de la

espacio analizado debido al alto impacto paisajístico que supone el contraste entre el blanco de los

parcela, donde el principal elemento destacable es el pino canario por su apetencia para colonizar

invernaderos y el negro de las coladas. Además de los invernaderos, en su entorno encontramos

sustratos volcánicos, especialmente cuando son de naturaleza sálica.

superficies muy alteradas y degradadas, fruto de la presencia de pistas, infraestructura de riego
asociada, así como productos de desecho como latas, plásticos, maderas, alambres, etc. Los
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malpaíses que quedan entre los espacios sorribados, a pesar de presentar un buen estado de

Dentro del ámbito de estudio, se pueden distinguir varios sectores con diferente grado de

conservación, no se pueden comparar con los que se localizan en sectores más alejados.

conservación, pudiéndose distinguir, en función de la escala a la que se ha trabajado, unas ocho
unidades ambientales, una de las cuales queda fuera de los límites de la parcela de actuación, si

En lo que respecta a los sectores agrícolas del sector sureste, presentan escasa vegetación

bien se ha tenido en cuenta por su grado de singularidad. Estas unidades son las que se presentan

natural, estando explotados desde el punto de vista agrícola hasta fechas recientes, destacando

a continuación: acantilado sublitoral (fuera del ámbito pero considerado por estar anexo al mismo y

como vegetación actual herbazales anuales estacionarios en ausencia de cultivos.

presentar singularidad), malpaíses poco alterados, malpaíses meteorizados, ramblas aluviales,
pinar ralo, lomas antropizadas, entornos humanizados e invernaderos y sorribas.

En estas zonas, se puede determinar que el desarrollo del Campo de Golf e infraestructuras
alojativa no provocarán ninguna incidencia ambiental negativa.

La geología del sector se caracteriza por priroclastos y coladas basálticas, históricas o
prehistóricas; domos y lavas basaníticas, tefritas y fonolitas. Menor edad presentan las
formaciones sedimentarias que se localizan tapizando algunos sectores de las coladas. Esto se
traduce en una geomorfología muy compleja y espectacular desde el punto de vista paisajístico, ya
que encontramos coladas históricas tipo aa, un acantilado sublitoral, lomas antiguas erosionadas,
barrancos y barranqueras, terrazas aluviales, etc. La geomorfología junto con la geología ha
limitado el uso tradicional del suelo.

Tanto las características edafológicas como geológicas, y en menor medida las climáticas, han
determinado que ni la abundancia ni la diversidad de especies alcancen valores importantes en la
parcela de estudio.

La vegetación existente en la zona es pobre en cuanto a diversidad florística, pues salvo en
sectores determinados caracterizados por la presencia de suelos fruto de la alteración de lapillis y
depósitos aluviales nos encontramos ante un predominio de superficies volcánicas recientes, sobre
las que la colonización por parte de la vegetal vascular es nula o incipiente a causa de la falta de
tiempo. En las lavas recientes domina la comunidad liquénica Stereocauletum vesuviani. En las
grietas y fisuras con algo de suelo (leptosóles líticos) viven helechos (Cheilantes spp.) y bejeques
(Aeonium spathulatum). En las laderas y lomas con más suelo se desarrollan retamares
Baja

Media

Media-Alta

Alta

(Euphorbio-Retametum rhodorhizoidis) y cerrillales (Cenchro-Hyparrhenietum). En las ramblas
5.6.- DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS CLAVES Y SU JUSTIFICACIÓN.

aluviales vegetación nitrófila (Policarpo-Nicotianetum+Artemisio-Rumicetum), mientras que el
sector de acantilado aparece salpicado de tabaibales dulces colgados (Echio-Euphorbietum

El ámbito de estudio ocupa una superficie de unos 1.451.124 m² situada en la zona suroeste de la

balsamiferae).

isla de La Palma, concretamente al sur del núcleo de Jedey y al noreste del núcleo de El Remo,
sobre el cantil costero, en el término municipal de Los Llanos de Aridane y en menor medida en el

La fauna asociada a estos hábitats resulta algo más diversa, especialmente en lo que se refiere a

de El Paso.

las aves, las cuales se detallan en el inventario del apartado de fauna. El sector que mayor
relevancia presenta para este grupo faunístico es el acantilado marino, que sin embargo queda
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fuera del ámbito de actuación pero anexo al mismo. Aquí destacan especies como Columba livia,
Phylloscopus canariensis, Anthus berthelotii, Falco tinnunculus, Phyrrhocorax phyrrhocorax
barbatus, etc. La mayoría de las especies presentes en la parcela no presentan una cuantía
importante dentro de la misma, pero sí se encuentran ampliamente distribuidas en otros muchos
lugares del Municipio y de la Isla.
Mención aparte merece la especie endémica Acrostira euphorbiae, localizada dentro de una
pequeña superficie al suroeste de la parcela y que, como se ha venido comentando a lo largo del
presente estudio, se mantendrá en su estado de conservación actual, sin que se haya planificado
actividad alguna sobre esta superficie ni en sus entornos.

Según el informe consultado a través de internet y realizado por Don H. López, para la especie
Acrostira euphorbiae tenemos lo siguiente:

Hábitat y Biología: El área de distribución de A. euphorbiae se sitúa al suroeste de La Palma,
entre los 15 y los 500 m, donde dominan los litosoles cubiertos por vegetación xerofítica formada
esencialmente por Euphorbia obtusifolia. La casi totalidad de avistamientos ha sido de ejemplares
sobre esta planta, sobre la que vive y de la que se alimenta de forma exclusiva. Como ocurre en la

!
O Ejemplares de Acrostira euphorbiae inventariados dentro de la parcela y en sus límites. - Fuente: Elaboración propia.

mayoría de panfágidos, se trata de una especie áptera con escasa capacidad de salto debido a
que las patas posteriores que intervienen en el mismo están poco desarrolladas. Adoptan posturas
agazapadas en la vegetación, que junto a la homocromía y a los lentos movimientos que los suele
caracterizar hacen de estos saltamontes insectos difíciles de descubrir y observar. Éstas han sido
las causas de que esta especie haya pasado desapercibida incluso para ojos expertos hasta muy
recientemente, a pesar de su gran talla. A pesar de que a lo largo del año se producen eclosiones
esporádicas de las puestas, la época de mayor eclosión sucede transcurrido uno o dos meses
después de las primeras lluvias de otoño, momento en que la vegetación está más frondosa y

Una vez vista la calidad ambiental que presenta la superficie, queda claro que en el caso que nos
ocupa, el mayor impacto del proyecto derivaría de la posibilidad de afectar a las zonas con valor
geomorfológico y paisajístico de las coladas recientes, y al sector de la finca del Charco de Las
Palmas por el valor patrimonial y paisajístico presente, pero fundamentalmente a los tabaibales
amargos de Euphorbia lamarckii mejor conservados, donde se ha inventariado a la población de
Acrostira euphorbiae. El resto de espacios del territorio carecen de valores relevantes que pudieran
impedir el desarrollo del proyecto aquí analizado.

ofrece mejores oportunidades de alimentación y camuflaje a la nueva prole. Mediante el marcado
de ejemplares en el campo, se sabe que hay ejemplares que viven más de un año, de modo que
tanto machos y hembras de temporadas pasadas consiguen procrear una vez más con los
ejemplares de la nueva generación tan pronto éstos han alcanzado la madurez sexual.

En todos los casos anteriores se realizan grandes esfuerzos por no afectar y conservar los valores
con los que cuenta la parcela objeto de estudio. De este modo el hotel proyectado dentro del
sector de la finca del Charco de Las Palmas respeta los valores en sus localizaciones originales
mejorando sus condiciones tras procesos de rehabilitación, el campo de golf intenta respetar

La distribución de Acrostira euphorbiae está supeditada a las formaciones vegetales donde domina
la tabaiba amarga (Euphorbia obtusifolia). Sin embargo, el estado de conservación de los
tabaibales debe ser muy bueno para que las poblaciones de este saltamontes se mantengan en
buenas condiciones.

dentro de las posibilidades técnicas de desarrollo y de juego), las zonas con valor geomorfológico y
paisajístico de las coladas recientes y por último se respeta en estado natural sin la ejecución de
ningún elemento el sector de potencial distribución de la los tabaibales amargos de Euphorbia
lamarckii mejor conservados, donde se ha inventariado a la población de Acrostira euphorbiae.
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- En el Artículo 6. de Efectos del Plan Especial: ..."No puede contradecir las determinaciones que
sobre su ámbito establezcan el Plan Insular de Ordenación y las Directrices de Ordenación, pero
prevalecen sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Todo ello de
acuerdo con los artículos 22.5 y Disposición Transitoria Quinta, apartado 5 del Texto Refundido".

Fuente: Plan Especial Paisaje Protegido de Tamanca. Plano de Zonificación, Clasificación y Categorización del Suelo.
- Fuente: Rev. Acad. Canar. Cienc., XXI (Núms. 3-4), 119-131 (2009)
(Publicado en septiembre de 2010)

La mayor parte del sector queda comprendido en el interior de Zona de Uso Moderado, dentro del
Suelo Rústico de Protección Natural (ZUM-SRPN) y en menor proporción dentro en el interior de

En lo referente a Espacios Naturales Protegidos, en el Documento Normativo del Plan Especial
del Paisaje Protegido de Tamanca, (Avance aprobado mediante Resolución del Director General

Zona de Uso Tradicional, dentro del Suelo Rústico de Protección Agraria (ZUT-SRPA), para los
que se establece las siguientes consideraciones:

de Ordenación del Territorio de fecha 10 de julio de 2003), se recoge:
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TÍTULO II. ZONIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE SUELO

3. Está comprendida por cuatro sectores. Las zonas roturadas del entorno de Jedey, los cultivos de
platanera de la Mariña, los viñedos de la zona de Don Mendo y los viñedos de los Quemados,

CAPÍTULO 1. ZONIFICACIÓN

"Artículo 9. Zona de Uso Moderado

1 Constituida por aquella superficie que permite la compatibilidad de su conservación con

coincidiendo con Zonas de Uso Tradicional señaladas en el presente Plan."

TÍTULO III. RÉGIMEN DE USOS

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN GENERAL DE USOS.

actividades educo ambientales y recreativas. A los efectos del presente Plan, en esta zona se
podrá permitir el mantenimiento de las actividades tradicionales cuyo desarrollo no comprometa la

Artículo 23. Usos y actividades permitidos.

conservación de los valores de la zona.
1. Las actuaciones a realizar por el órgano de gestión y administración del Paisaje Protegido, tanto
2. Comprende la mayor parte del espacio, incluyendo zonas en buen estado de conservación en
los barrancos y coladas históricas que surcan el espacio protegido, así como áreas donde
progresan formaciones de pinares, retamares, sabinares, tababibales, etc. Se encuentran además
incluidos elementos geomorfológicos relevantes del paisaje."

CAPÍTULO 2. CLÁSIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO

"Artículo 16. Suelo Rústico de Protección Natural

aquellas derivadas de lo dispuesto en el presente Plan Especial y en los términos que éste
establezca, como las no incluidas en este documento que sean compatibles con los objetivos de
protección del espacio, no contradigan cualquier otra normativa sectorial que sea de aplicación y
no estén contemplados entre los usos considerados como prohibidos.

2. El senderismo y el disfrute de la naturaleza en cualquiera de los senderos habilitados para ello.

3. La pesca con caña de carácter recreativo, de acuerdo con la regulación contenida en la
normativa sectorial vigente.

1. Esta categoría de suelo rústico se establece para preservar los valores naturales o ecológicos
presentes en los terrenos así categorizados, que están constituidos por aquellas zonas de alto
valor ecológico y que incluye sectores de elevada calidad, alta fragilidad o de interés científico. Con

4. Las actividades encaminadas a la conservación de los recursos naturales y culturales del
Paisaje.

carácter general, se trata de terrenos con un alto nivel de naturalización.
Artículo 24. Usos y Actividades Prohibidos.
2. En el Paisaje Protegido de Tamanca se establece sobre la mayor parte del Espacio Natural
Protegido, que se extienden por una superficie de 1730,5 ha (85,5% del paisaje)."

1. Cualquier actividad o proyecto que resulte contrario a la finalidad de protección del Paisaje
Protegido, o que pueda presentar una actuación ajena a los objetivos de conservación de los

"Artículo 17. Suelo Rústico de Protección Agraria

1. Constituido por aquellas zonas destinadas o con potencialidad para las actividades agrícolas y
ganaderas. Estos terrenos reúnen condiciones favorables para el adecuado desarrollo de la

recursos naturales y culturales del espacio protegido.

2. Todo tipo de actuaciones que se realicen en el ámbito del Paisaje Protegido contraviniendo las
disposiciones del presente Plan Especial.

actividad agraria.
3. Cualquier tipo de extracción minera, subterránea o a cielo abierto, (picón, escorias, tierra, piedra
2 Su destino es la ordenación de los aprovechamientos agrícolas y ganaderos.

u otras), así como su transporte, acumulación y vertido.
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4. Arrancar, cortar, recolectar o dañar las plantas autóctonas del Paisaje, así como partes de las

17. Toda actividad que pudiera suponer una modificación o transformación del suelo a la iniciación

mismas, salvo por razones de gestión.

o aceleración de procesos erosivos.

5. La introducción de especies vegetales foráneas al Paisaje.

Artículo 25. Usos y actividades autorizables

6. La reintroducción o repoblación de plantas autóctonas del Paisaje sin ajustarse a un proyecto

1. Las actividades relacionadas con fines científicos que supongan una intervención en el medio.

técnico aprobado o autorizado por el órgano de gestión y administración del espacio.
2. La realización de fotografías, filmaciones o grabaciones publicitarias y películas comerciales que
7. La captura de animales, tanto invertebrados como vertebrados, colectar su huevos o crías,

impliquen la instalación de infraestructuras desmontables.

ocasionarles cualquier tipo de daño, o perturbar su hábitat, salvo por razones de gestión,
conservación o investigación autorizada.

3. La excavación, recogida y manipulación de los recursos de interés arqueológico, histórico o
etnográfico, con fines de investigación científica, educación ambiental o conservación del

8. La suelta en el medio natural, con fines de asilvestramiento, de individuos de especies,

patrimonio, mediando informe favorable de la Consejería del Gobierno de Canarias competente en

subespecies o razas animales exóticas; o bien, de individuos de especies, subespecies o razas

la protección de estos recursos.

animales autóctonas del Paisaje Protegido, sin ajustarse a un proyecto técnico de repoblación o
reintroducción aprobado o aprobado por el órgano de gestión y administración.

4. La captura o recolección de especímenes de la fauna y flora silvestres o de rocas y minerales
con fines de investigación científica o de gestión, mediando autorización de la Administración

9. El vertido de residuos sólidos o líquidos en cualquier punto del Paisaje Protegido también se

competente.

prohíbe el enterramiento o la incineración de los mismos.

5. La introducción de individuos pertenecientes a especies, subespecies o variedades animales o
vegetales autóctonas del espacio, debiendo tratarse siempre de acciones enmarcadas en

10. Las competiciones deportivas o de otro tipo con carácter organizado.

programas de recuperación, conservación o manejo promovidos por la Administración
correspondiente.

11. El establecimiento de áreas recreativas y la práctica del campismo.
6. El establecimiento de servicios comerciales de guías por los senderos del Paisaje. Los
12. La publicidad exterior salvo la vinculada a la señalización oficial del Paisaje Protegido o

concesionarios de dichos servicios deberán presentar, además de la pertinente autorización, su

actividades autorizadas o permitidas.

programa anual de trabajo.

13. Los usos industriales.

Artículo 30. Régimen jurídico aplicable a los proyectos de actuación territorial

14. La instalación de toda clase de artefactos, en particular de antenas, repetidores, o cualquier

1. De acuerdo con lo dispuesto en Texto Refundido, no se permite el desarrollo de Proyectos de

otra infraestructura relacionada con las comunicaciones.

Actuación Territorial en ninguna de las categorías de Suelo Rústico de Protección Ambiental, que
en el caso del Paisaje Protegido de Tamanca no cabrían en los suelos rústicos de protección

15. La instalación de nuevas infraestructuras de captación de aguas o la perforación de nuevos

natural ni en el suelo rústico de protección costera.

pozos o galerías de aguas.
16. Las roturaciones y desmontes de terreno para crear nuevas tierras de cultivo.
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El objetivo del campo de golf e infraestructuras asociadas, aparte de desarrollar un sistema

En lo que respecta a la Red Natura 2000, habría que destacar la afección por parte del ámbito de

deportivo y de ocio, es el de proteger y fomentar los valores presentes en la zona. Se trata de

actuación sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC´s) de Tamanca (ZEC ES7020022), cuyos

conseguir una combinación entre el desarrollo turístico no solo de la zona y entorno, sino de toda

valores se corresponden con los que se expone a continuación:

la isla. Para conseguir este objetivo el campo de golf se desarrolla en los sectores con menor valor
ambiental, de tal manera que se respetan las zonas de coladas históricas con valor paisajístico y

Descripción: Este paisaje ocupa un sector de laderas de inclinadas pendientes, perteneciente al

geomorfológico, además con esta acción también se consigue respetar toda la fauna cavernícola

flanco occidental de la dorsal de Cumbre Vieja, donde el vulcanismo histórico tiene una magnífica

que se localiza en las cavidades que se localizan en estas coladas recientes. Otra acción

representación, al incluir tanto las lavas de la erupción del Charco (1712), como las de San Juan

encaminada a respetar estos valores es la no realización de infraestructura ni actividad alguna en

(1949). Las laderas encuentran cerca de la costa una inclinación máxima, cuando se transforman

el sector donde se ha inventariado la mayor población de Acrostira euphorbiae al suroeste del

en un acantilado de más de 300 m de altura. Este acantilado cae unas veces directamente sobre el

ámbito. También se respetarán las estructuras tradicionales y el palmeral de la finca del Charco de

mar, mientras que otras resguarda la isla baja más o menos desarrollada, como ocurre en El Remo

Las Palmas en el sector este de la parcela, quedando integradas dentro de la estructura del hotel

y Puerto Naos. Buena parte de las laderas están ocupadas por lavas recientes desprovistas de

planificado y desarrollando un uso de Centro de Interpretación para la Conservación de la

vegetación, a no ser por diversas comunidades liquénicas y briofíticas. En las zonas más bajas

Biodiversidad. Para complementar este centro, se mantendrán las actuales colmenas y se

tiene excelentes tabaibales (escarpe de El Remo) y vegetación de transición con vinagreras,

fomentarán cultivos tradicionales de la zona y de la Isla, en sectores concretos a modo de centro

retamas y algunos pinos dispersos. A ambos lados de la carretera hay algunas casas dispersas,

educativo. Otro aspecto importante a destacar es la realización de las revegetaciones con especies

que tienen su mayor concentración en el núcleo de El Charco. Asociada a esta población hay una

típicas de la zona como la palmera canaria, prestando especial atención al cultivo de la tabaiba

incipiente actividad de pastoreo y algunos bancales supervivientes de viejas prácticas agrícolas

amarga por toda la superficie de la parcela, para evitar una fragmentación del hábitat principal del

hoy en retroceso. En las laderas más al norte se han construido algunas casas debido en parte a

cigarrón de la tabaiba Acrostira euphorbiae, pudiendo este desplazarse por todos los límites

una creciente expectativa de este lugar como zonas de segunda residencia. En sus proximidades

interiores del golf. Para evitar afecciones sobre la fauna y sobre el subsuelo se plantea un campo

se proyecta la construcción de un quemadero de basuras, en el marco del plan insular de residuos

de golf con un mantenimiento biológico sin utilización de químicos tan perjudiciales para muchos

sólidos, y también hubo un viejo proyecto de instalación de un campo de golf aprovechando una

factores ambientales.

suave terraza en una zona de gran tipismo rural, bajo la montaña de Jedey.

En el caso concreto de la Acrostira euphorbiae, se dará información a los usuarios y visitantes de

Valores Naturales: Este espacio ocupa una franja alargada en la ladera occidental de la dorsal

las futuras instalaciones para que conozcan sus hábitos y costumbres y ayuden al mantenimiento y

Cumbre Vieja constituye un paisaje de laderas, salpicado de malpaíses recientes y rematado en la

conservación de la especie, esperando que se produzca una interacción pasiva entre ambos. Una

costa por un escarpe acantilado, que le confiere notable belleza y relevancia paisajística. En

vez implantado el campo de golf, se evitarán las afecciones a la tabaiba amarga por el pastoreo del

algunos sectores el paisaje natural se combina con un paisaje agrario, de fincas muradas con

ganado caprino y la corta indiscriminada, fomentando el grado de desarrollo y conservación de las

plantaciones de vides y construcciones rurales dispersas.

formaciones de esta especie.
En el caso de la actuación prevista sobre este espacio catalogado, se pueden aplicar los mismos
Existe otro gran número de medidas protectoras, correctoras y compensatorias de todas las

comentarios que se ha realizado en los párrafos anteriores para el Espacio Natural Protegido.

variables ambientales recogidas en el correspondiente punto del presente Estudio de Impacto
Ambiental y expuestas más adelante.

Con respecto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la más cercana se localiza
a unos 5 Km hacia el noreste, y coincide con la ZEPA Cumbres y acantilados del norte de La
Palma.
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En cuanto a los Hábitats de Interés Comunitario o Hábitats Hayford: se afectan de manera directa

mayor transformación, y que son las que pueden generan la mayor carga sobre los ecosistemas

a dos de ellos, aunque cartográficamente un tercero queda localizado fuera de los límites y no se

insulares.

ve afectado, cabe indicar que en la realidad territorial y tras las múltiples visitas a campo, se
constató que el hábitat prioritario Palmerales de Phoenix (Hábitat nº: 9370), se podría bien ubicar

En relación al informe realizado por “D. Guillermo Delgado Castro”:

dentro de los límites del ámbito, al encontrar gran parte del grupo de palmeras canarias (Phoenix
canariensis), en su interior. Los otros dos se corresponden con hábitats no prioritarios de Campos

- Análisis de consecuencias de la propuesta (El cigarrón palo palmero (A. euphorbiae) y el Campo

de lava y excavaciones naturales (Hábitat nº: 8320) y Matorrales termomediterráneos y pre-

de Golf de Tamanca):

estépicos (Hábitat nº: 530). En lo que respecta a la afección sobre los dos últimos, se encuentran
bien representados en el entorno de actuación y en el resto del contexto insular, siendo de

A raíz de toda la información actual existente sobre diferentes aspectos de la biología de A.

destacar además que se respetarán en la mayor parte de sus superficies los valores

euphorbiae pueden derivarse varias conclusiones relevantes.

geomorfológicos y paisajísticos de las coladas recientes. En cuanto a las palmeras canarias, se
respetarán los individuos que se localizan en el interior del ámbito en su estado natural, quedando

Por una parte resulta esencial asumir que Tamanca es un enclave crucial para la conservación de

integradas dentro de las infraestructuras hoteleras como parte de su jardinería, donde por otro lado

esta especie, uno de los invertebrados más escasos y amenazados de Canarias. No sólo porque

se plantea la revegetación en los sectores intersticiales de los hoyos del campo con ejemplares de

mantiene un considerable número de ejemplares, sino porque actúa también como población

Phoenix canariensis.

fuente suministrando individuos a las zonas próximas mucho más deterioradas.
Analizando en su conjunto la distribución de Acrostira euphorbiae, la cual ocupa una larga franja en

En el caso que nos ocupa cabe recordar que la totalidad del territorio insular de la isla de La Palma

cotas bajas del suroeste de La Palma, se comprueba una mayor concentración de contacto en su

es Reserva de la Biosfera. En Sesión Plenaria del Consejo Internacional de Coordinación de la

mitad sur, siendo los terrenos de Tamanca un área estratégica como puente para conectar con las

UNESCO, celebrada en París el día 6 de noviembre de 2002, se acuerda la aprobación del

poblaciones del norte.

expediente de ampliación de la Reserva de la Biosfera Los Tiles a la totalidad del territorio insular y
se toma nota de su nueva denominación "Reserva Mundial de la Biosfera La Palma".

No podemos olvidar que la fragmentación de un hábitat tan singular afecta sobre este invertebrado
de distintas maneras, pero una de las más negativas es el empobrecimiento genético, máxime

Esta declaración de un territorio insular completo como Reserva de la Biosfera supone desde luego

teniendo en cuenta que hoy por hoy es la especie con menor diversidad.

un cambio de perspectiva, respecto a las primeras declaraciones, en la medida que se entiende
que en este tipo de lugares de reducido tamaño, amplia fragilidad y complicada convivencia de la

Para este panfágido, la tabaiba amarga es una especie crucial, tanto por ser su única planta

conservación y el desarrollo socioeconómico, no se puede fragmentar el territorio nuevamente para

nutricia como por su idoneidad para camuflarse y evitar la depredación. La biología de este

la conservación, sino que es necesario articular una respuesta integral a una situación tan

invertebrado está muy relacionada con la propia fenología de la planta, y con el conjunto de la

compleja. La práctica internacional ha demostrado que esta es evidentemente una de las

mancha de matorral.

características de las pequeñas y medianas islas, donde los territorios y las actividades humanas
se interrelacionan de forma constante y cambiante, resultando muy difícil abstraer de la insularidad

La ubicación del Campo de Golf previsto para la zona coincide con una de las mejores áreas de

espacios de cierta magnitud.

presencia de esta especie, concretamente en su parte suroeste (donde no se ejecuta ninguna
actuación relacionada con el Golf e infraestructuras asociadas), y debería por tanto tener en cuenta

La inclusión de la totalidad de la Isla en la Reserva de la Biosfera permitió incorporar espacios de

varios aspectos.

calidad ambiental indudable, como el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, pero además
extender los principios de sostenibilidad a aquellas zonas urbanas o rurales que han soportado una
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Por una parte el mantenimiento estricto de todos los rodales de tabaiba amarga, evitando su

En lo que respecta a la geomorfología, se han respetado en todo momento los límites de las

fragmentación y potenciando su recuperación si ello fuera posible. Con esto se conseguiría

coladas históricas establecidos en la ficha del Plan Territorial Especial de la ordenación del turismo

consolidar un pasillo de vegetación que pudiera acercar el núcleo poblacional de Tamanca con

de La Palma para el sistema deportivo y de ocio SDO-1.

otros de ubicación más septentrional y en peor estado de conservación. Hacia la mitad sur la
distribución parece más homogénea, con áreas de concentración notable muy cercanas a los

En cuanto a la fauna, es de esperar que en la fase de obras se vea desplazada, pero una vez

límites de los terrenos del propio campo de Golf.

finalizado el Proyecto de Actuación Territorial y concretamente el campo de golf, presumiblemente
muchas de estas especies y otras nuevas volverán atraídos por los espacios verdes y por lo

En esencia se trata de compatibilizar las actuaciones previstas para la consolidación del campo

bebederos implantados, así como por los pequeños lagos que se implantarán en la zona, tal y

de Golf y sus infraestructuras asociadas con los requerimientos biológicos de esta especie. El

como se ha podido observar en el desarrollo de otros campos de golf. Estos bebederos y los lagos

diseño del campo de Golf debe entenderse con una vocación clara de conservación del hábitat

(de escasa superficie), suponen un enclave que podrían resultar de gran interés para las aves,

vital para Acrostira euphorbiae.

permitiéndoles tener un emplazamiento como zona de descanso, bebedero e incluso cría.

Por su reducida capacidad de movimiento al tratarse de un invertebrado áptero (no puede volar) y

En cuanto a la presencia de la especie Acrostira euphorbiae, en todo momento se respetarán en

la necesidad ineludible de realizar su puesta en el suelo, el hábitat idóneo no se limita a la

su estado de conservación actual los tabaibales mejor conservados y de mayor densidad, donde

vegetación, sino que abarca también el propio sustrato. Es decir no basta con que haya tabaibas,

se localizó la mayor concentración de individuos de esta especie. En los sectores con la presencia

sino que el suelo debe tener unas características muy concretas, algo que todavía no ha sido

de especímenes inventariados de manera aislada, así como en todos los sectores con la presencia

estudiado en profundidad, pero que probablemente implica la capacidad de retener humedad y una

de tabaibas amargas sobre los que se vayan a actuar, se realizarán inventarios y análisis

granulometría determinada.

territoriales en busca de la presencia de algún individuo de saltamontes de la tabaiba; comenzando
las obras una vez se haya verificado la inexistencia de esta especie en el correspondiente tajo de

Dado que una parte del ciclo biológico de esta especie se lleva a cabo bajo tierra es imprescindible

obras. Si por casualidad se encontrara algún ejemplar de Acrostira euphorbiae en estos sectores

evitar la liberación de cualquier tipo de insecticida, algo también aplicable al follaje de las propias

aislados, éste sería trasladado con sumo cuidado hasta el sector suroeste de la parcela, donde se

tabaibas.

localiza el grueso de los individuos y que se mantendrá sin intervención alguna y con medidas
conservacionistas y/o protectoras.

Todas las medidas protectoras y correctoras anteriores, se aplican de manera inexorable en la
ejecución y mantenimiento de todo el sistema de ocio-deportivo del campo de Golf de Aridane

En cuanto a la introducción o favorecimiento de especies potencialmente peligrosas y la

(Tamanca).

consideración de la posible afección y los desequilibrios que pudieran originar, tratándose el
ámbito de actuación de un Espacio Natural Protegido y de una Zona de Especial Conservación,

En relación al presente Estudio de Impacto Ambiental:

cabe indicar que es bien sabido según la experiencia, que los campos de golf en Canarias atraen a
especies faunísticas, concretamente en lo que a especies de aves migratorias se refiere se ven

En lo que respecta a la parcela y a los posibles equilibrios ecológicos existentes, habría que

atraídas por las zonas húmedas de los campos, (lagos y depósitos de agua), garcetas, garzas,

remarcar que los sectores que tienen escasa presencia de valores naturales, verán estos

zarapitos, etc., habituales especies observables de paso en Canarias, frecuentes en bajíos

modificados durante la fase de obras (la mayor parte de las acciones del proyecto se localizan en

costeros, y también en embalses, etc. La presencia de estas especies no representa ninguna

ámbitos con escasa presencia de valores ambientales). No obstante, la aplicación de medidas

amenaza para otras especies faunísticas de la zona, ni capacidad para causar desequilibrio en la

protectoras y correctoras actuarán en la línea de recuperación y protección de aquellos elementos

ecología de la misma, más si se tiene en cuenta que en la actualidad nos encontramos en los

más destacados dentro de estas zonas.

entornos de la zona con cultivos de plataneras al aire libre que requieren de una gran cantidad de
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depósitos de agua también al aire, formando además estos sectores de plataneras zonas húmedas

alojamiento y libre acceso a los sectores que pudieran albergar ejemplares de esta especie. Por

en su interior. Además el actual acantilado costero ya alberga a una alta diversidad de especies de

otro lado se plantean aulas de la naturaleza que fomenten entre los usuarios de estas

aves, sobre todo de hábitos costeros, que forman parte del ecosistema de la zona no siendo de

infraestructuras la importancia de conservación y protección de estas especies, por lo que

esperar una interferencia entre las especies que se localizan actualmente en el sector y las poco

quedarán a salvo del pastoreo incontrolado y la tala indiscriminada de las tabaibas amargas.

probables futuras que pudieran acudir a la zona influenciadas por las obras (se debe tener en
cuenta que las condiciones futuras a éste respecto, serán semejantes a las actuales).

En principio, suena paradójico que una infraestructura de este tipo se pueda plantear como una
oportunidad de desarrollo del saltamontes de la tabaiba, pero analizando la superficie de

La reintroducción/recuperación de algunas de las especies desalojadas del ámbito al comienzo de

ocupación, así como las superficies a revegetar con tabaibas amargas y otras especies vegetales

la fase de obras no se estima que pueda llevar asociado ningún efecto de signo adverso sobre los

de la zona, y teniendo en cuenta que se proyecta la conservación y protección de los sectores

valores faunísticos citados para el ENP y el ZEC, porque no introduciría variantes respecto a la

verdes y de juego con un sistema totalmente biológico sin la utilización de químicos, así como que

situación actual.

las personas van a hacer uso exclusivo de las instalaciones y no a cometer actos vandálicos contra
el medio biótico, cabe esperar que las interacciones ecológicas por la presencia del campo de golf

En general y como conclusión, atendiendo a que las características ambientales que determinarían

e infraestructuras asociadas sean mínimas.

una atracción y por tanto la presencia poco improbable en el campo de golf de especies impropias
del sector de estudio, son tan similares con las que se definen actualmente en dicho espacio que

Todo esto sumado a diferentes factores como:

podemos considerar que dichas especies, en caso de presentarse en el ámbito del campo de golf,
no entrarán en competencia por espacio y alimento, ni representan amenaza alguna para los

La utilización de energías renovables en las cubiertas de los edificios (generación de energía

valores faunísticos de la zona.

eléctrica fotovoltaica), la depuración de las aguas residuales para su utilización para el riego del
golf y de las zonas verdes (E.D.A.R.) y la reutilización previo tratamiento de las aguas de piscinas y

El desarrollo del proyecto, por tanto, aunque cuenta con una fase de gran impacto (fase de obras)

duchas, etc. (para que una vez sea tratada en la planta pueda ser reutilizada en el Campo de Golf).

que es la que mayores repercusiones negativas genera en el medio, a rasgos generales, no
supone una pérdida ecosistémica significativa, debido a que la mayor parte de las infraestructuras

Nos llevan a valorar este proyecto en conjunto como de muy alto nivel de consecución de

previstas se localizan en los sectores menos singulares desde todos los puntos de vista

sostenibilidad, mediante un desarrollo biológico-ecológico de todo el conjunto.

medioambientales, lo que se traduce en una escasez de elementos singulares que acoge la
superficie afectada. En cuanto a la presencia del sistema deportivo y de ocio (en el caso que nos

5.7.-

ocupa SDO-1 Aridane), puede permitir una simbiosis entre el desarrollo de una actividad turística

AFECTADA POR LOS PROYECTOS PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

de alta calidad en la zona y en toda la isla de La Palma tan necesaria para continuar con el

AFECTADOS.

DELIMITACIÓN

Y

DESCRIPCIÓN

CARTOGRÁFICA

DE

LA

CUENCA-ESPACIO

desarrollo insular y el medio natural, en el que se recogen tanto factores abióticos como bióticos. El
plantar en los sectores libres del golf especies naturales de la zona como la tabaiba amarga, puede

La cuenca-espacio afectada por el Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf” ha sido

suponer durante la fase operativa el que no se produzca una fragmentación del hábitat de la

contemplada en grado apropiado para cada uno de los aspectos ambientales estudiados en cada

especie más singular que se encuentra en la zona, el saltamontes de la tabaiba (Acrostira

uno de los apartados correspondientes al inventario ambiental y descripción de las interacciones

euphorbiae), y además que dicha especie encuentre una nueva zona de dispersamiento bajo unos

ecológicas y ambientales claves del ámbito afectado; limitándose al área ocupada por los

parámetros de protección con los que no cantaba hasta entonces, pues es objetivo principal del

diferentes equipamientos y dotaciones de carácter alojativo, de ocio y deportivo. En líneas

golf la protección, estudio, fomento y desarrollo de esta especie, a través del conocimiento de sus

generales se ha de indicar que para los distintos aspectos del medio, el alcance de las afecciones

hábitos y costumbres a través de convenios entre el golf y el mundo científico, facilitando el

derivadas del proyecto presenta escasas repercusiones negativas más allá de los límites físicos de
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definición de la propuesta, ya que se puede suponer que las incidencias en este caso se limitan

Para la realización del estudio de los diferentes tipos de ocupación del suelo afectados por el

básicamente a las habituales perturbaciones sobre poblaciones y fauna, así como sobre el paisaje,

desarrollo del proyecto, se ha realizado un plano de ESTADO ACTUAL

que se percibirán en el entorno más próximo a lo largo de la fase de obras. Por otro lado, las

1:5.000).

Y USOS (a escala

repercusiones más relevantes del proyecto a lo largo de la fase operativa tendrán incidencia sobre
aspectos socioeconómicos con signo positivo, presentando alcance territorial local, municipal e

Para la definición del medio biótico se ha realizado un plano de VEGETACIÓN y otro de FAUNA

incluso insular.

(Distribución de la especie Acrostira euphorbiae), (a escalas 1:5.000 y 1:10.000 respectivamente),
donde se destacan las áreas con las formaciones vegetales de mayor interés y el área de potencial

Para una adecuada comprensión de la descripción del medio, se aporta información cartográfica a

distribución de la especie A. euphorbiae.

la escala adecuada, además de información fotográfica, adjuntas al estudio de referencia.
También se incluye una ORTOIMAGEN del ámbito afectado y su entorno, para facilitar la
La base cartográfica digital utilizada es a escala 1:5.000, realizada por la empresa Grafcan,

identificación de infraestructuras y demás construcciones (a escala 1:10.000).

Cartográfica de Canarias, en formato DWG de la isla de Lanzarote.
En el plano de PERCEPCIÓN PAISAJÍSTICA (1:5.000) se representa la incidencia visual, la
La información técnica asociada a dicha cartografía es la siguiente:
Sistema de referencia: ITRF93

calidad y la fragilidad paisajística, además de indicarnos los puntos con mayor potencial de vistas
del entorno.

Elipsoide: WGS84
Red Geodésica: REGCAN95

Con la documentación gráfica de inventario se ha elaborado un plano que sintetiza toda la

Sistema cartográfico de representación: UTM

información obtenida, en el que se representan las superficies más sensibles frente a las acciones

Huso: 28

planteadas Y SE REPRESENTAN LOS SECTORES CON VALOR PATRIMONIAL. Este es el
plano de SENSIBILIDAD AMBIENTAL y PATRIMONIO (escala 1:5.000).

En el plano de SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO, ESPACIOS NATURALES Y RED NATURA
2.000 (ESCALA 1:10.000), se muestra la superficie de afección dentro del término municipal de

Por último se ha concretado en un plano las MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS

Los Llanos de Aridane y El Paso, así como el límite de los espacios naturales protegidos presentes

(1:5.000) propuestas durante la elaboración del informe, necesarias para minimizar el coste

dentro de los límites de la parcela de actuación y en su entorno circundante.

ambiental que supondrá el desarrollo del proyecto.

Mediante el plano de ACCIONES (escala 1:3.000) se pretende mostrar las actuaciones

Finalmente se adjunta un MONTAJE FOTOGRÁFICO, destinado a destacar mediante imágenes el

potencialmente generadoras de impactos ambientales derivados de la solución de ejecución

estado actual del ámbito estudiado.

adoptada, planteadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental.
5.8.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL Y FUTURA CON O
Se presenta un plano de Alternativas (escala 1:6.000), donde se representan las diferentes

SIN LA ACTUACIÓN DERIVADA DE LOS PROYECTOS.

alternativas que se barajaron para l ejecución del proyecto atendiendo a criterios técnicos y
medioambientales.

La situación medioambiental actual del área queda descrita en los apartados anteriores. Los
aspectos ambientales, tanto en identificación, censo, inventario y cartografía están descritos en los

Como apoyo a los apartados de geología, geomorfología, etc., se adjunta un plano GEOLÓGICO Y

respectivos subapartados del punto 5 de este Estudio de Impacto Ambiental, análisis que ha

GEOMORFOLÓGICO de la zona de estudio (escala 1:5.000).

permitido valorar el estado de conservación del mismo.
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La evolución a corto y medio plazo del ámbito estudiado, sin llevar a cabo el proyecto, y tras el

El diseño debe ser integrador con el entorno, con respeto a la imagen del lugar. La singularidad y

estudio de cada uno de los aspectos ambientales descritos, seguirá en un principio con los mismos

exclusividad requerida ha de evitar densificar la zona turística para mantener el necesario

parámetros (geología, hidrología, hidrogeología, flora, fauna, paisaje, etc.), continuando el ritmo

gradiente de calidad.

natural de evolución de este ecosistema de valores naturales singulares (pero no afectados de
manera directa por las acciones del proyecto a desarrollar), influido por la afección de las

SDO – 1. Los Llanos de Aridane

actividades agrícolas intensivas al aire libre y bajo invernaderos y por la incipiente actividad pastoril
y de apicultura, así como por la influencia de la carretera LP-2 y los caminos y pistas de tierra que

Afecta a una zona de indudable valor escénico y geomorfológico, con coladas históricas

surcan al ámbito.

relativamente bien conservadas, buena razón para incluir el área en su día dentro del actual
Paisaje Protegido de Tamanca. Afecta también a mucho suelo antropizado por las seculares

Según el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma, la

actividades agropecuarias (agricultura de secano y pastoreo) usos que persisten mermados en la

realización del proyecto supondría lo siguiente:

actualidad y que adsorbe bien el paisaje, que a primera vista da la imagen de “falsa naturalidad”.
La antropización únicamente resulta impactante, de forma severa, con la implantación más

Los campos de golf constituyen una oferta singular, en cuanto mercado y naturaleza del producto,

reciente de sorribas e invernaderos. Al margen de lo comentado los valores naturales son escasos,

es realmente una oferta complementaria muy selectiva. Se trata de definir las líneas que ayuden a

destacando en el capítulo biótico las comunidades liquénicas pioneras de malpaíses y la fauna

configurar la oferta, con criterios que garanticen la calidad en el diseño y la implantación. Asimismo

cavernícola asociada a los tubos volcánicos. Cara a la actuación que se pretende, nada

tendrá que definirse en función de una estrategia insular con la perspectiva de un sistema de ocio

desdeñable resulta advertir los aluviones periódicos que afectan la zona, de los que existe rastro

estructurado en el territorio y articulado en la estrategia turística global de la isla.

evidente en el área. En cualquier caso se considera que las coladas mejor conservadas deberán
preservarse, adaptando físicamente la actuación al territorio más antropizado del Espacio. A estos

La búsqueda de otros nichos de turismo para la isla es razón suficiente para empezar a considerar

efectos,

la

delimitación

se

ha

realizado

con

criterios

ambientales,

abarcando

áreas

la posibilidad de la implantación de este producto, claro está, bajo las condiciones que al modelo

significativamente antropizadas que permitirán no afectar el territorio más natural. También sería

turístico insular le convengan. De ahí que puedan aparecer factores limitantes para la localización

una buena oportunidad para negociar la eliminación de los impactantes invernaderos.

de estas piezas en el territorio. Se considera que esta oferta aumenta el grado de excelencia y la
diversificación de los productos turísticos.

Aunque los suelos de la zona son de baja a muy baja calidad ambiental, condicionados por la
juventud del territorio, bioclimáticamente es posible el desarrollo de vegetación arbórea (pinos,

Los sectores principales de la demanda se componen de jugadores que simplemente quieren

sabinas, acebuches, etc.) como lo acreditan testimonios dispersos en islotes no afectados por

disfrutar de unas vacaciones de golf y se diferencian en el precio que están dispuestos a pagar por

coladas recientes. El valor escénico del paisaje, el buen clima reinante en la zona durante casi

ello: unos buscan precios asequibles (la mayoría del turismo británico) y otros están dispuestos a

todo el año, el escaso valor productivo actual de los suelos y la proximidad a núcleos turísticos

pagar un producto turístico de lujo (principalmente Europa, Norteamérica y Japón).

existentes o en proyecto son fortalezas para la actuación. Su mayor debilidad es la de estar
incluida en el ámbito del Paisaje Protegido. Estratégicamente, de las 5 opciones propuestas,

A nivel paisajístico la implantación extensiva de áreas de césped debe ponderarse en función de

parece sin duda la mejor. Ambientalmente, si la actuación se ejecuta dentro de los parámetros

las unidades territoriales de implantación y de los valores ambientales. Las exigencias técnicas en

previstos en el Plan, también puede hacerse compatible con la armonía paisajística del territorio.

este sentido pueden quedar notablemente reducidas a los tees, a los greens y a la zona de
fairways sin necesidad de extensiones generosas a otras zonas, ello reduce costes de

La actuación no tendría efectos sobre los escasos recursos económicos del espacio natural

construcción y de mantenimiento.

protegido, que se concretan en cierta actividad agraria y ganadera.
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Es necesario detenerse en este punto dada la singularidad de la intervención en un espacio natural

actuación sostenible lo más respetuosa posible con el medio ambiente y además teniendo en

protegido:

cuenta que se ocupan los sectores de suelo más degradados y con menor presencia de valores
ambientales, lo que se consigue es un actuación integradora con el entorno, consiguiendo una

Sistema deportivo y de ocio en el Paisaje Protegido de Tamanca.

convivencia y una simbiosis perfecta entre una ocupación del espacio por un sistema de ocio
deportivo y los valores naturales con los que cuenta éste territorio.

En esa zona al sur del municipio de Los Llanos de Aridane, se ha considerado el enclave de mayor
idoneidad para la implantación de un SDO relacionado con los municipios de esa vertiente oeste El PTET ha

En definitiva, con o sin la realización del proyecto, se lograrán mantener los valores ambientales,

valorado en primer lugar una componente de oportunidad nacida de la trayectoria histórica, previsión ya

por lo que se torna claro que si además de la conservación de los valores naturales con la

recogida por el Plan General de Los Llanos de Aridane, tal que diversos Acuerdos de la CUMAC exigen la
adaptación del proyecto a los fines de protección legislación sobre espacios naturales. También una
componente de viabilidad, nacida de la tenencia de una importante superficie de terrenos en posesión de
quien se ha planteado la realización de estas instalaciones.

realización del proyecto, se consigue actuar y fomentar el desarrollo territorial, social y económico
a nivel local e insular, es evidente que la alternativa del desarrollo del Sistema Deportivo y de Ocio
(SDO-1), presenta una doble ventaja (conservacionista y desarrollista), frente a la no realización de
actividad alguna que presenta una única ventaja (conservacionista).

El emplazamiento crearía sinergias positivas en ese territorio de la vertiente oeste, con necesidad de
cualificación de su oferta turística, el cual alberga el 43% de la carga turística actual y que se proyecta hasta

Queda claro por tanto que, si se quiere comenzar a plantear el cambio hacia un modelo económico

el 47,5% de la carga prevista.

sostenible y planificado para la totalidad del territorio insular, el proyecto del SDO-1 se convierte en

No se ha podido encontrar otro emplazamiento territorialmente apto para un campo de golf en esa vertiente,

una de las piezas claves para conseguirlo. Los productos turísticos de la isla se deben diferenciar

salvo la sustracción al espacio agrario, lo que iría directamente en contra de la propia legislación específica

de actuales ofertas próximas al agotamiento, teniendo en cuenta la peculiaridad insular, donde la

que predica la preservación de un espacio con valor económico como es el agrario. Está estratégicamente

naturaleza y la cultura es el eje sobre el cual debe pivotar la oferta.

situado respecto de la zona y de la conectividad insular.

Como se ha visto en el diagnóstico realizado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Territorial
Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma, no constituye un espacio prístino en la
geografía insular, aunque sí con importantes valores, derivados de la componente geomorfológica y a nivel
paisajístico, en tanto que pertenece a una cuenca visual con altos valores de naturalidad.

Las actividades turísticas constituyen, a corto y medio plazo, el instrumento con mayor capacidad
de inducción de crecimiento económico y demográfico. Sin embargo, la modalidad de desarrollo de
dichas actividades depende de las características de cada isla, que debe tener la posibilidad de
adecuarlas a sus propias condiciones, y a la capacidad de sus equipamientos, servicios e
infraestructuras. En este sentido, el posible desarrollo de un turismo más ligado al medio natural o

Por lo tanto, la no realización del Proyecto aquí analizado “Campo de Golf e Infraestructuras

a las actividades agropecuarias que a la oferta litoral convencional, constituye el modelo singular

Hoteleras en el SDO-1”, supondría una pérdida de oportunidad de desarrollo económico, social y

que la isla debe poner en práctica, implementado por la planificación que nace en el PTETLPA y

estratégico para la propia isla de La Palma, pues es el propio Plan Territorial Especial de la

que continuará el planeamiento urbanístico. El sistema exige un constante seguimiento y

actividad turística en la Isla, el que define el modelo turístico al que se quiere redirigir todo un

evaluación, para valorar sus efectos sobre el medio rural, el paisaje y la capacidad productiva

sistema de ocio estructurado en el territorio y articulado en la estrategia turística global de la isla,

agraria, experiencia revisable en función de los beneficios económicos y sociales obtenidos y los

reconoce su importancia e interés. El diseño debe ser integrador con el entorno, con respeto a la

efectos territoriales y ambientales producidos.

imagen del lugar. La singularidad y exclusividad requerida ha de evitar densificar la zona turística
para mantener el necesario gradiente de calidad.

Se puede concluir que el no desarrollo del proyecto no supondrá una mejora de las condiciones
naturales del medio y sin embargo su ejecución puede tener repercusiones positivas para éste y

Desde el punto de vista medioambiental, el no realizar el proyecto, no supondría una ganancia

para el modelo turístico planificado para la isla de La Palma.

para la conservación de este territorio, pues teniendo en cuenta que lo que se persigue es una
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6.- IDENTIFICACIÓN DE USOS E INFRAESTRUCTURAS PREEXISTENTES

Sin un uso actual definido, se localiza en el sector suroeste de la parcela de actuación un tabaibal
amargo bien conservado con la presencia de la especie Acrostira euphorbiae, que se encuentra

Prácticamente se puede afirmar que los terrenos en donde se proponen los diferentes

catalogada en peligro de extinción tanto a nivel nacional como regional, por lo que, durante la fase

equipamientos y dotaciones de uso turístico y deportivo (hoteles más campo de golf), apenas

de planificación del proyecto se han ido madurando diferentes alternativas hasta respetar todo este

presentan el desarrollo de ningún uso determinado, a excepción de su utilización de manera

sector y una bolsa de suelo a su alrededor en su estado natural, potenciando si cabe la protección

esporádica para el pastoreo, el desarrollo de la apicultura en los sectores de lomas y el desarrollo

y el estado de conservación de los mismos durante la fase de obras y operativa del proyecto. Un

de cultivos tanto al aire libre como bajo invernaderos en el sector noroeste, así como una zona en

vez que estos tabaibales queden integrados y anexos al golf, se evitarán los actuales ataques del

su sector sureste donde se localizan unas superficies alteradas que se utilizaron como tierras de

ganado caprino por la actividad pastoril que se ejerce actualmente en la zona sobre las tabaibas

labor con una edificación asociada. Esto, como ya se ha comentado en múltiples ocasiones, viene

amargas, por lo que se evitará la afección indirecta sobre los individuos y población de Acrostira.

determinado por la juventud de los materiales que se localizan en todo este sector, fruto de las

Además se propone crear aulas de la naturaleza, e infraestructuras especiales para ejercer una

coladas históricas y recientes que se localizan bañando todo el ámbito, por lo que los agentes

actividad investigadora activa sobre esta especie por parte de científicos especialistas en la

erosivos no han tenido el tiempo suficiente para actuar.

materia.

La parcela se encuentra surcada por varios caminos y pistas de tierra que permiten la conexión

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene en consideración las premisas establecidas en el

entre las distintas zonas de la misma.

Plan Territorial Especial de la ordenación turística de La Palma, para que el proyectista del
proyecto las tenga en cuenta y las contemple en la tipología final del golf con carácter vinculante:

Por el sector este de la parcela y anexo a la misma, discurre un camino real, conocido como el
camino real de la costa (sendero G 130), desde el que parte un ramal hacia El Remo y que se

Se trata de la preservación de los valores geomorfológicos y bióticos, adecuado tratamiento de la

respetará en su localización actual. Además de presentar en una pequeña superficie de su

red hidrográfica, ubicación de construcciones en zonas más antropizadas, tipología compacta de

perímetro este también la carretera del sur de la Palma LP-2.

las actuaciones alojativas y articulación territorial a través de las pistas existentes, implementando
su mejora.

Asociados a los invernaderos se localizan, además de todas las infraestructuras hidráulicas
(depósitos de almacenamiento del agua de riego y tuberías), edificaciones destinadas a albergar
cabezas de ganado vacuno y caprino, aunque no cuantiosamente significativos.

Por otro lado, en el sector centro oriental de la parcela se encuentra una antigua finca con todo un
sistema cultural de forma de vida tradicional presentando una vivienda, un pajero, establos, era,
aljibe, etc., al que se asocian cultivos como los almendros, durazneros, limoneros, etc., e incluso
un palmeral canario de origen antrópico que le confieren al paisaje un alto valor. Nos referimos a la
finca del Charco de Las Palmas.

Perspectiva general del ámbito de actuación, donde se puede observar el carácter natural del mismo.

El resto del territorio se puede afirmar que se encuentra prácticamente en estado natural, aunque

En cuanto a las nuevas infraestructuras y su localización en la parcela de actuación, el Plan Insular

no supone un espacio con una importancia relevante con respecto al contexto y geografía insular,

de Ordenación de La Palma refrenda en todo momento lo establecido y recogido en el Plan

aunque sí con importantes valores, derivados de la componente geomorfológica y a nivel

Territorial Especial de la ordenación turística de La Palma, donde figura lo siguiente:

paisajístico, en tanto que pertenece a una cuenca visual con altos valores de naturalidad.
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Actuaciones específicas en el Paisaje Protegido de Tamanca:

El conocimiento preciso de los recursos del espacio y su afectación por la actuación ha sido
objeto del PTETLPA con específico estudio en el Documento 1 “Memoria Ambiental”.

a) Sistema deportivo y de ocio (SDO-1).
El carácter estructurante de estos equipamientos (SDO), justifica la singularización de las
Se desarrolla en el apartado 3.5.1 las características del sistema, consistente en la realización de

determinaciones generales de ordenación, con precisas condiciones para estos sistemas, en

un campo de golf, con otras instalaciones deportivas y hoteleras. Una de estas instalaciones

particular para el SDO-1 se trata de la preservación de los valores geomorfológicos, adecuado

estratégicas es la opción de ubicación en este enclave al sur del municipio de Los Llanos de

tratamiento de la red hidrográfica, ubicación de construcciones en zonas más antropizadas,

Aridane.

tipología compacta de las actuaciones alojativas y articulación territorial a través de las pistas
existentes, implementando su mejora.

El Plan ha valorado en primer lugar una componente de oportunidad nacida de la trayectoria
histórica.

No se ven afectados los recursos naturales o socioeconómicos del espacio, se revelan los
aspectos de naturalidad que ineludiblemente deben ser conservados y asimismo, se posibilita

Una componente de viabilidad, nacida de la tenencia de una importante superficie de terrenos

que puedan regenerarse áreas antropizadas en abandono o con notable deterioro perceptivo.

en posesión de los interesados en la iniciativa de realización de estas instalaciones.

En función de todas estas consideraciones, donde la capacidad ecológica y paisajística son los
factores determinantes de la capacidad de carga del espacio, se han puesto las premisas para

También hay que tener en cuenta que el emplazamiento crearía sinergias positivas en ese

la intervención.

territorio de la vertiente oeste, con necesidad de cualificación de su oferta turística, el cual
alberga el 43% de la carga turística actual y que se proyecta hasta el 47,5% de la carga
prevista. No se ha podido encontrar otro emplazamiento territorialmente apto para un campo de
golf en esa vertiente, salvo la sustracción al espacio agrario. Está estratégicamente situado
respecto de la zona y de la conectividad insular.

En el momento actual una visión sostenible de la carga turística insular y las propias
condiciones del espacio determinan una nueva situación que deberá ser objetivada por el
planeamiento del espacio natural y por el planeamiento territorial, sin perjuicio de las previsiones
que pueda establecer en su momento el Plan Insular de Ordenación.

No constituye un espacio prístino en la geografía insular, aunque sí con importantes valores,
derivados de la componente geomorfológica y a nivel paisajístico, en tanto que pertenece a una
cuenca visual con altos valores de naturalidad.

El PTETLPA ha entrado en la objetivación de las medidas de conservación necesarias en virtud
de esos valores del medio, analizando las distintas unidades territoriales a las que se afecta,
determinante para la compatibilización con los fines de protección del Espacio Natural, también
como aproximación a la capacidad de carga turística de ese medio.
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7.- IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS

de usos proyectados no lleva asociada una generación de emisiones que pueda alterar de forma
significativa este factor ambiental.

Los impactos apreciables en el medio ambiente producto del desarrollo del Proyecto de
Actuación Territorial Aridane Golf, se resumen en los generados en sus tres fases de desarrollo:

- Caracterización del efecto:
* Mínimo

1.- Fase de Planificación: realización del proyecto.

* Negativo
* Permanente

2.- Fase de Obras: modelado, acondicionamiento y siembra del campo de golf, y desarrollo

* Sinérgico

urbanístico.

* Directo
* Reversible

3.- Fase Operativa: mantenimiento del campo de golf, sectores hoteleros e infraestructuras

* Recuperable

asociadas.

* Discontinuo
- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

A continuación se indicará qué factores ambientales y en qué grado van a verse afectados por el
desarrollo de las actuaciones planteadas en el proyecto (para cada etapa de desarrollo).

b) Hidrología: El proyecto en estudio no va a introducir ninguna modificación en el ciclo hídrico de

Previamente, cabe señalar que la valoración de los impactos tiene carácter cualitativo, ya que

la zona (se han analizado todos los cursos de agua existentes dentro de la parcela y se les ha

resulta muy difícil, sino imposible, medirlos cuantitativamente. Además, hay que resaltar el hecho

dotado de continuidad), ni variaciones de los parámetros hidrológicos que la caracterizan. Hay que

de que esta valoración se realiza sin tener en cuenta la reducción, eliminación o compensación

destacar que la red hidrográfica local se encuentra muy poco desarrollada, nada jerarquizada,

que el desarrollo de medidas correctoras, protectoras y compensatorias produce sobre los

caracterizada por algún barranco y barranqueras escasamente encajadas en el terreno y de exiguo

impactos descritos.

desarrollo longitudinal. Se trata de excavaciones fruto de de la erosión del terreno por la arroyada
superficial concentrada sobre materiales recientes y jóvenes, lo que implica no haya existido

7.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN

tiempo suficiente para que los agentes erosivos generen una red de drenaje consolidada. Se
evalúan las alteraciones que puedan generarse sobre este aspecto del medio, valorando el

En este apartado se contemplan todas las interacciones e impactos sobre los factores ambientales

discurrir del Charco de Las Palmas o de Los Guanches que atraviesa el ámbito de este a oeste en

derivados del diseño y distribución de los elementos planteados, incluyendo los criterios

su sector central, el barranco localizado en el extremo meridional y las diferentes barranqueras que

constructivos adoptados en el hotelero proyectado.

evacuan el agua que cae en la propia parcela, y teniendo en cuenta la consideración por parte del
proyectista de una completa red de drenaje de pluviales convenientemente adaptada a las

Los factores del medio afectados, con la correspondiente valoración son los siguientes:

particulares condiciones de la parcela, con lo que no se prevé la aparición de incidencias derivadas
de la ejecución del proyecto sobre el factor hidrología.

7.1.1.- VARIACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS
Según viene recogido en la ficha correspondiente al SDO-1, del documento Normativo del Plan
a) Calidad del aire: Se atiende a las modificaciones, respecto a sus condiciones actuales, que

Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, en su apartado de

puedan producirse sobre este factor ambiental por la implantación de un sistema de ocio deportivo

condiciones punto 8. Se estudiará de forma detallada el sistema hidrológico, con adecuado

(campo de golf e infraestructuras hoteleras), en el ámbito estudiado, considerando que el conjunto

encauzamiento y con soluciones técnicamente aceptadas, teniendo en cuenta las posibles
afecciones a las fincas de la plataforma costera.
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* Discontinuo
- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE
- Caracterización del efecto:
* Mínimo
* Negativo
* Permanente
* Simple
* Directo
* Irreversible
* Recuperable

d) Geomorfología: Se analizan las características topográficas y geomorfológicas del terreno,
siendo este uno de los principales valores ambientales que presenta la superficie de actuación. Se
trata de una geomorfología muy compleja y espectacular paisajísticamente hablando; coladas
históricas tipo aa; acompañado por un acantilado sublitoral desmantelado por la erosión marina
sobre el que se han derramado nuevas coladas; lomas antiguas erosionadas; terrazas aluviales
sobre coladas recientes; barrancos y barranqueras; etc. La geomorfología es determinante del
paisaje y ha limitado el uso tradicional del suelo.

* Discontinuo
- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

Según viene recogido en la ficha correspondiente al SDO-1, del documento Normativo del Plan
Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, en su apartado de

c) Hidrogeología: El proyecto en estudio no va a suponer una variación significativa en el ciclo
hídrico de la zona, ni introducirá variaciones sobre sus características hidrogeológicas; si bien es
de de destacar que la implantación de un campo de golf supone el riego diario de los sectores con

condiciones punto 2. Las unidades con valor geomorfológico, UTES Z114001, Z114002 y Z114003,
no podrán ser alteradas con la intervención, respetando íntegramente los valores geomorfológicos
presentes, en cualquier caso con las acciones de recuperación que resulten necesarias.

césped (variable según las condiciones climáticas) y la aplicación periódica de un mantenimiento
totalmente y puramente biológico (siempre de forma dosificada). La principal presión a la que está
sometida el agua subterránea de la zona se corresponde con las actividades agrícolas.

En particular, no se afectarán a niveles o superficies freáticas, ni existen dentro de los límites de la
parcela infraestructuras de captación de aguas subterráneas que puedan verse afectadas por las
actuaciones a desarrollar. En la base del cantil costero se localiza la entrada de una galería
conocida como galería de El Remo, que se prolonga por el sector meridional de la parcela, donde

La intervención se integrará en el territorio de manera que se respete al máximo los valores
medioambientales, con un diseño de mínima transformación territorial.

Durante la fase de planificación del campo de golf y de todas las infraestructuras hoteleras, se han
respetado en todo momento las coladas recientes con mayores valores geomorfológicos y
paisajísticos, ubicando las actuaciones en los sectores más degradados y con menores valores
ambientales.

debido al tratamiento ecológico del campo de golf y a la calidad actual de las aguas subterráneas
de la zona, no se espera afección y cambio sobre las características de las mismas.

- Caracterización del efecto:
* Mínimo
* Negativo
* Permanente
* Sinérgico
* Indirecto
* Irreversible
* Recuperable
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lavas basaníticas, tefritas y fonolíticas. Todos estos tipos de materiales se encuentran ampliamente
representados en el entorno circundante.

Los sectores con valores geológicos se corresponden con las lavas basálticas históricas,
predominante de tipo “aa”. Localmente se forman canales y tubos volcánicos de cierta
consideración que no se verán afectados de manera directa.

Se trata de malpaíses aptos para la regeneración natural y muy baja calidad ambiental.

- Caracterización del efecto:
* Notable
* Negativo
* Permanente
* Simple
* Directo
Vista de las acciones del proyecto y su ubicación con respecto a las coladas con valores geomorfológicos y paisajísticos
en color naranjado delimitadas en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma.

* Reversible
* Recuperable
* Continuo

- Caracterización del efecto:

- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO

* Mínimo
* Negativo
* Permanente
* Simple
* Directo
* Irreversible
* Recuperable
* Continuo
- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

f) Suelos: Desde el punto de vista edafológico, los suelos que se encuentran representados en el
ámbito de desarrollo del complejo deportivo y de ocio están condicionados por la juventud general
del territorio, donde dominan los leptosoles o suelos esqueléticos y afloramientos rocosos en los
sectores de malpaíses aptos para la regeneración vegetal, pero de escasa calidad ambiental,
mientras que sobre las terrazas aluviales se localizan fluvisoles esqueléticos de baja calidad
ambiental, ambos carentes de valor desde el punto de vista agronómico. La pérdida de este tipo de
recursos no supone una afección relevante sobre el medio ambiente, pero en todo caso, la cubierta
edáfica existente en la superficie se mantendrá in situ en espacios que van a quedar libres de
intervención y será retirada separadamente del resto de tierras a movilizar para su reutilización en

e) Geología: Se evalúa la utilización de recursos pétreos que el desarrollo del proyecto supone y
también la importancia de los materiales geológicos presentes en el ámbito de su afección; en este

el propio desarrollo del campo de golf en aquellos sectores en los que se puedan reutilizar como
en el caso de los sectores sorribados.

caso encontramos desde sectores con lavas históricas recientes hasta sectores de lavas
prehistóricas, donde predominan los piroclastos y coladas basálticas, acompañadas por domos y

- Caracterización del efecto:
* Mínimo
* Negativo
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* Permanente

* Recuperable

* Simple

* Continuo

* Directo

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Irreversible
* Recuperable

h) Fauna: Se contemplan las perturbaciones que siempre se ocasionan sobre este factor por los

* Continuo

cambios de los usos tradicionales, por la asignación de nuevos usos y la ocupación permanente

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

del suelo, que actúan provocando la redistribución de las especies animales fuera del ámbito
considerado, así como la pérdida de hábitats, transformación del sustrato y de la vegetación. En

g) Vegetación: Desde el punto de vista de la vegetación, el ámbito se puede destacar por

este caso, la incidencia de mayor relevancia es la invasión del ENP “Paisaje Protegido de

presentar una variedad florística más bien pobre. La vegetación potencial se encuentra

Tamanca” y del ZEC 159-LP “Tamanca”.

representada en una gran superficie de la parcela, pues al tratarse de sectores relativamente
jóvenes, en muchos de ellos se están generando los procesos colonizadores de la vegetación

La superficie del Espacio Natural protegido es de 20.074.000 m2, mientras que la superficie que se

natural, donde destaca principalmente la comunidad liquénica de Stereocaulum vesuvianum,

ve afectada ocupa la totalidad de la parcela de afección, es decir unos 1.451.124 m2, lo que

mientras que en las fisuras y grietas suelen aparecer diferentes tipos de helechos y bejeques. En

representa el 7,2 % de la superficie total del ENP. En lo que respecta a la superficie de la Zona de

las laderas y lomas con más suelo encontramos ya retamares y tabaibales amargos, y en algunos

Especial Conservación de la Red Natura 2000 es de 20.073.000 m2, y el ámbito que se ve afectado

casos una combinación de ambos, mientras que en las ramblas aluviales se localiza

por el proyecto es de 1.451.124 m2, lo que representa también el 7,2 % de la superficie total del

principalmente vegetación nitrófila. En la superficie de afección directa del proyecto no se identifica

ZEC. Sin embargo, la superficie ocupada por los hoyos es de 176.662 m2, la ocupada por los lagos

vegetación de importancia, ni especies vegetales sensibles o en peligro de extinción, salvo el

es de 13.507 m2 y los hoteles e infraestructuras asociadas al golf ocupan una superficie

grupo de palmeras canarias en el sector del la finca del Charco de Las Palmas, donde se

aproximada de unos 165.650 m2, lo que supone un total de ocupación directa de suelo de

inventariaron unos 40-50 individuos de esta especie.

aproximadamente 355.819 m2, quedando libre y prácticamente sin ocupación directa y en estado
natural una superficie de unos 1.089.292 m2. Si las ocupaciones superficiales las traducimos a

La cubierta vegetal, principalmente de vegetación nitrófila y de retamares y tabaibales más

porcentajes, estamos hablando de que la ocupación por parte de la parcela de actuación con

degradados, se verá reemplazada por césped y zonas ajardinadas en buena parte del espacio

respecto al total del ENP y del ZEC es del 7,2 %, mientras que dentro de la parcela la ocupación

afectado por la propuesta, estando previsto el empleo preferente de especies vegetales autóctonas

directa por los hoyos, hoteles, lagos, caminos, etc., supone un 1,7 % de ocupación tanto para el

para el desarrollo de las nuevas zonas verdes (principalmente tabaiba amarga y palmera canaria).

ENP como para el ZEC.

En otras áreas, la cubierta vegetal será definitivamente eliminada por la implantación de la
edificación y resto de infraestructura urbana.

Se considera por tanto que las actuaciones a desarrollar no intervienen en la fragmentación del
hábitat, pues se respeta una gran superficie sin actuaciones y en estado natural, y aquellas que

- Caracterización del efecto:

sean afectadas y que estén destinadas a sectores verdes, se plantea la revegetación con especies

* Mínimo

naturales de la zona (tabaiba amarga y palmera canaria).

* Negativo
* Permanente

En cuanto a especies de fauna significativas dentro de los límites de la parcela, destacar la

* Simple

presencia de la especie Acrostira euphorbiae, localizada principalmente en el sector suroeste de la

* Directo

parcela. A este respecto, se valora la relocalización de uno de los hoteles que se localizaba en

* Irreversible

este sector suroeste en la zona de plataneras situada al norte, tras las múltiples reuniones
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mantenidas con el promotor y tras la información de la localización de esta especie en este sector.

Teniendo en cuenta, junto con todo lo anterior, que el proyecto contempla una serie de medidas,

Tras el cambio de localización y redefinición de todas las acciones del proyecto, se respeta en su

además de las encaminadas a la recuperación efectiva del hábitat favorable para el desarrollo de

estado natural el área que representa el mayor número de estos individuos.

los ciclos vitales de las especies singulares de la fauna que se localizan en el sector: como la
habilitación de reservorios naturales y zonas fuente de alimento para las especies detectadas,

Se atiende por tanto a que el desarrollo del proyecto no se traduce en una pérdida cuantitativa

presencia de nidos artificiales, refugios para pequeños vertebrados, comederos y puntos de agua

significativa de hábitat para estos saltamontes catalogados como en peligro de extinción, ni en la

en lugares apropiados, etc.; así como para evitar su afección en la fase operativa: prohibición del

fragmentación de dicho hábitat a la escala global del entorno y se puede valorar como una posible

empleo de productos fitosanitarios de síntesis química, desarrollo de programas de educación

alternativa real (tras el análisis de las actuaciones a desarrollar y como se desarrollan las mismas )

ambiental dirigidos al público y al personal a cargo del mantenimiento de las instalaciones de la

el descartar que la modificación del hábitat, y en general el desarrollo de la propuesta, pueda

sensibilidad de la fauna presente en esta zona para que la respete y se involucren en su

causar desequilibrios ecológicos o el favorecimiento de la proliferación de especies peligrosas para

conservación, etc., se valora el siguiente impacto:

la zona de distribución del saltamontes de la tabaiba. En el análisis de la distribución de la especie
tras los muestreos realizados y extraídos del documento Rev. Acad. Canar. Cienc., XXI (Núms. 3-

- Caracterización del efecto:

4), 119-131 (2009) (publicado en septiembre de 2010), se puede observar como los sectores de

* Notable

ocupación directa del golf e infraestructuras asociadas no son áreas de potencial distribución de la

* Negativo

especie, localizándose la más importante al suroeste del ámbito de actuación, habiéndose

* Permanente

modificado el proyecto durante la fase de planificación, para respetar este espacio en sus

* Sinérgico

condiciones naturales actuales. Se ha de tener en cuenta que la mayor parte de la superficie de la

* Directo

parcela de actuación se corresponde con espacios antropizados con vegetación principalmente

* Irreversible

nitrófila, sin presencia de ejemplares de tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), en número y grado

* Recuperable

de conservación suficiente como para albergar poblaciones de Acrostira euphorbiae.

* Continuo
- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO

En cuanto a la fauna cavernícola presente en las cavidades y canales lávicos de las coladas
recientes, es quizás esta superficie la que menos se ve afectada de manera directa por todas las

i) Paisaje: Se considera el cambio debido a la introducción de un complejo de ocio deportivo en

acciones del proyecto asociado al SDO-1.

una parcela de 1.451.124 m2, con destino de buena parte de la superficie a campo de golf.

Un sector con diversidad faunística, sobre todo de la avifauna, se localiza anexo a la parcela, pero

La parcela afectada por el proyecto define una zona ambigua en la que detrás de la percepción de

fuera de sus límites y es el acantilado sublitoral, con la presencia de aves típicas de los acantilados

un paisaje aparentemente natural, se esconden usos antrópicos seculares como el agrícola y el

marinos donde destacan especies como Columba livia, Phylloscopus canariensis, Anthus

ganadero. Se trata de un sector que presenta un paisaje eminentemente volcánico, en el que

berthelotii, Falco tinnunculus, Phyrrhocorax phyrrhocorax barbatus, etc.

destacan las coladas más jóvenes de colores oscuros y libres de vegetación arbustiva, de las
lomas más antiguas y remansos aluviales cubiertos por vegetación arbustiva y arbórea salpicados

Tras las múltiples salidas de campo, realizadas por el equipo técnico redactor del presente Estudio

de pinos dispersos por los sectores más elevados de la parcela. Aunque parcialmente antropizado

de Impacto Ambiental, apoyado en todo momento por el especialista biólogo-ornitólogo D.

de manera general, el paisaje ofrece una imagen de naturalidad que únicamente es rota por la

Guillermo Delgado Castro, no se localizaron nidos dentro del sector analizado. Sin embargo si se

presencia de los invernaderos agrícolas y parcelas sorribadas, causando un gran impacto visual.

considera un sector donde pueden nidificar diferentes especies de aves de las inventariadas para
todo el sector.
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Este paisaje se verá transformado por la envolvente del campo de golf y las infraestructuras

protección natural y de un suelo rústico de protección agrícola dentro del paisaje natural protegido),

proyectadas, de tal manera que los hoteles se localizan en los extremos de la parcela en los

se proyecta una intervención especialmente cuidada en su estética y densidad, que contribuirá a

sectores más intervenidos y degradados, mientras que los hoyos se distribuyen en los sectores

mantener y en algunos casos (sectores de invernaderos y sorribas) dignificar y aumentar la calidad

con menos valores ambientales y con menor presencia paisajística. No se debe olvidar que el

del paisaje, se tiene:

principal factor que define el paisaje son las coladas recientes con su espectacular geomorfología,
elementos que serán respetados en la mayor parte de sus superficies, formando un paisaje de

- Caracterización del efecto:

coladas volcánicas entre las que se localizarán los sectores verdes del golf como son los hoyos,

* Notable

quedando los hoteles localizados en los sectores ya antropizados en sus extremos.

* Negativo
* Permanente

Junto con lo anterior, la adopción de un diseño de poca ocupación superficial para el campo de

* Simple

golf, particularmente enfocado a evitar contrastes paisajísticos y a garantizar la integración en el

* Directo

paisaje en el que se inserta, y la baja densidad edificatoria y la adopción de formas suaves,

* Reversible

tipologías singulares y la limitación en alturas en la edificación, permiten concluir que el impacto

* Recuperable

paisajístico del desarrollo de la propuesta será poco significativo.

* Continuo
- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO

Además se ha de tener en cuenta que se han respetado todas las premisas que aparecen en la
ficha del SDO-1, que viene en el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de

7.1.2.- VARIACIONES DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES

La Palma:
a) Alteración de usos del espacio: La prospección arqueológica de superficie realizada sobre la
Las instalaciones alojativas tendrán una tipología compacta, a semejanza de las casonas o

parcela ha evidenciado un total de 19 enclaves (viviendas tradicionales, eras, restos de muros de

haciendas, identificables con los tipos arquitectónicos presentes en las islas, sin recurrir a tipos

bancales, aljibes, restos de muros de rediles, etc.), que atestiguan que el espacio soportó actividad

foráneos difícilmente encajables en el lugar, deberán ser reconocibles como imágenes que

pastoril y agrícola de subsistencia por parte de la población humana histórica. La práctica totalidad

transmiten valores de identidad.

de todos estos elementos que forman parte de la arquitectura tradicional, en la actualidad se
presentan en estado semirruinoso, sin funcionalidad alguna. No se cree posible que estos

La adecuación ambiental requiere que: El ajardinamiento se realice en gran medida según la

elementos sean reactivados para su explotación agraria, descartándose con ello la posible

vegetación del entorno, con presencia principal del pino canario, también el almendro. Cuando se

afección sobre usos tradicionales en el espacio, sin embargo el proyecto plantea la restauración y

necesite realizar paredes, se harán con el sistema tradicional de bancales o muros, de

rehabilitación de muchos de ellos para la ubicación de aulas de la naturaleza y ecomuseos.

mampostería vista. Los vallados se realicen con setos, muros de piedra, madera o de elementos
metálicos transparentes, nunca con elementos prefabricados, tipo bloques, cerámicos, o similares.

La zona de potencial interés arqueológico queda relegada al acantilado costero anexo al extremo

Se cuide la integración de la edificación en la topografía y se diseñe con la máxima ocultación de

oeste del ámbito pero fuera del mismo.

las visuales desde la carretera LP-2.
Considerando todo lo anterior, atendiendo a las condiciones generales de incidencia y calidad

En cuanto a los terrenos que se extienden en las laderas sobre el cantil costero hacia el este y el

paisajísticas de la parcela afectada, y en general a las características del proyecto, en cuanto a

sur, se trata de sectores que presentan las mismas condiciones que la parcela de estudio, con la

superficie a ocupar y su ubicación principalmente con respecto a la carretera LP-2 y a la manera

presencia de coladas recientes sobre lomas más antiguas, lo que ha limitado en gran medida el

en que se integra en el paisaje de acogida (y resuelve la ocupación de un suelo rústico de

uso tradicional del suelo. Por el contrario, en los sectores al norte de la parcela y en la plataforma
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costera en la base del cantil sublitoral, se localiza un uso agrícola intensivo con el cultivo de

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

plataneras y hortalizas, tanto al aire libre como bajo invernadero, con un sistema y entramado de
infraestructuras agrícolas asociado (tuberías, depósitos de agua, muros de bloques, etc.).

b) Patrimonio histórico-arqueológico: Ni en los terrenos a ocupar, ni en el espacio que los
circunda, se identifica ninguna manifestación ni enclave que haya sido declarado Bien de Interés

Por lo que se refiere a los usos actuales: el aprovechamiento de la práctica totalidad de los

Cultural, ni que haya sido objeto de incoación de expediente administrativo para su declaración

terrenos resulta prácticamente inexistente, por carecer en la actualidad la superficie de uso

como tal, por lo que se descarta la afección de elementos del mayor valor patrimonial como

específico; exceptuando el sector localizado al noroeste destinado a actividades agrícolas bajo

consecuencia del desarrollo de la propuesta.

invernaderos y parcelas de sorribas, además de sectores puntuales destinados a la apicultura
como ocurre en el extremo este de la parcela, en el sector más elevado de la misma. Además se

No obstante, como fruto de la prospección arqueológica de superficie realizada en la parcela se

puede destacar la presencia de varios caminos y pistas de tierras con un uso muy reducido.

han registrado un total de 19 elementos etnográficos y un enclave con posible potencial
arqueológico que, no suponiendo obstáculo para el desarrollo del proyecto, demandan la

En el entorno de dicha superficie por su parte, el uso actual más sobresaliente es agrícola, que se

aplicación de una serie de medidas protectoras que garanticen una mínima afección sobre el

extiende ampliamente al oeste de la parcela sobre la plataforma costera, aunque separado de la

patrimonio histórico-arqueológico.

misma por el cantil sublitoral. Otras modalidades de uso son el del asentamiento agrícola de El

VALORACIÓN DE IMPACTO PATRIMONIAL

Remo localizado en la plataforma costera al suroeste del ámbito y el de Jedey localizado al noreste
del mismo. Estos usos se verán sin duda potenciados por el desarrollo del proyecto en estudio,
que se considera con gran capacidad de incidencia positiva para el sostenimiento, impulsión,

Código

Denominación

Afección

Magnitud Impacto

cohesión y mejora del uso residencial agrícola asentado en su entorno, fomentando tanto el

01

CASA TRADICIONAL

Directa

COMPATIBLE

turístico como el residencial permanente, en la medida en que aporta equipamiento e

02

CASA TRADICIONAL

Directa

COMPATIBLE

03

CAMINO REAL

Directa

SEVERO

infraestructura de recreo, ocio y deportiva de la que no solo el entorno urbano de la zona, sino todo

04

ALJIBE

10 m.

COMPATIBLE

el municipio de Los Llanos de Aridane, El Paso, Fuencaliente y la generalidad de la isla de Palma,

05

PASIL

10 m.

COMPATIBLE

se muestra insuficientemente dotado.

06

CASA TRADICIONAL

30 m.

COMPATIBLE

07

PAJERO

Fuera límite

COMPATIBLE

08

FUENTE Y P. LAVAR

Fuera límite

COMPATIBLE

Con lo expuesto, se considera que el balance de las alteraciones o cambios previstos sobre los

09

ALJIBE

Fuera límite

COMPATIBLE

usos desarrollados en la zona deriva en un incidencia positiva.

10

CASA TRADICIONAL

Directa

SEVERO

11

PARED

55 m.

COMPATIBLE

12

MOLLERO

Directa

COMPATIBLE

- Caracterización del efecto:

13

ABRIGO PASTORIL

Directa

SEVERO

* Notable

14

ABRIGO PASTORIL

8 m.

COMPATIBLE

15

ABRIGO PASTORIL

Directa

SEVERO

* Positivo

16

ABRIGO PASTORIL

5 m.

COMPATIBLE

* Permanente

17

PAJERO

Directa

COMPATIBLE

* Simple

18

MOLLERO

40 m.

COMPATIBLE

19

ACANTILADO

15 m.

SEVERO

20

ERA

5 m.

COMPATIBLE

* Directo
* Irreversible
* Recuperable
* Continuo

- Caracterización del efecto:
* Notable
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* Negativo

capacidad para afianzar e impulsar el entorno de todo el ámbito de actuación, los municipios de

* Permanente

Los Llanos de Aridane, El Paso, Fuencaliente y la isla de La Palma como destinos turísticos de alto

* Simple

nivel, en la medida en que la actual y escasa oferta alojativa y de ocio se ve complementada con

* Directo

este nuevo equipamiento.

* Irreversible
* Recuperable

Se considera que el desarrollo del proyecto llevará asociado un claro efecto impulsor de la

* Continuo

socioeconomía en la zona de los tres municipios más cercanos y en el resto de la isla Palmera.

- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO
- Caracterización del efecto:
c) Intersección de infraestructuras preexistentes: Las afecciones serán mínimas pues la

* Notable

presencia de infraestructura operativa en el interior de la parcela, se limita a algunas pistas y

* Positivo

caminos de tierra, a un camino real en el extremo este de la parcela que ejerce de límite en una

* Permanente

gran superficie de la misma, quedando una pequeña porción dentro de los límites, y que se

* Acumulativo

respetará en todo momento, y las superficies los invernaderos, parcelas sorribadas, depósitos de

* Directo

agua y tuberías que se localizan en el extremo noroeste.

* Irreversible
* Recuperable

El resto de la infraestructura apreciable en el interior de dicha superficie son las pequeñas

* Discontinuo

muestras de la arquitectura tradicional (casas, aljibes, pajeros, eras, etc.), en estado semirruinoso,

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

que serán restauradas e integradas en las instalaciones del golf y hoteleras.
e) Bienestar social: El nuevo espacio deportivo y de ocio, etc., funcionará como parte
- Caracterización del efecto:

complementaria de todo un sistema de desarrollo económico, social y turístico planificado y

* Mínimo

estructurado en el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de La Palma para

* Negativo

todo el contexto insular. Concretamente se trata de los Sistemas Deportivos y de Ocio SDO, bajo

* Permanente

la premisa de campos de golf. La razón de ser del sistema es la ejecución de un Campo de Golf

* Simple

con instalación alojativa vinculada. Se articularían otras actuaciones deportivas o de ocio a

* Directo

determinar por el propio instrumento de planeamiento, también las instalaciones alojativas que

* Irreversible

completen la carga establecida para el sistema.

* Irrecuperable
* Continuo

El sistema se compone de cinco opciones posibles de ubicación para los campos de golf en el

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

suelo rústico de la isla, complementadas con otras infraestructuras que complementarían el
modelo turístico planificado en el correspondiente Plan Especial de Ordenación, como son

d) Empleo y economía local: La iniciativa planteada presenta por sí misma una notable

actuaciones específicas y convencionales (hoteles de cuatro y cinco estrellas), repartidos por la

capacidad para incrementar y diversificar la oferta de empleo a escala local y también municipal e

Isla y complementados por los equipamientos marítimos.

insular de forma directa; pero además es evidente que su desarrollo tendrá repercusiones positivas
indirectas sobre la oferta de trabajo y la economía a estas mismas escalas territoriales, por su

Sistema Deportivo y de Ocio: Campos de Golf.
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7.2.- FASE DE OBRAS
Equipamientos Marítimos: parque Marítimos: Parque marítimo de Los Cancajos, parque
marítimo de Puerto Naos, litoral Santa Cruz de La Palma, acondicionamiento del Puerto de

En este apartado se contemplan todas las interacciones derivadas de la ejecución del campo de

Tazacorte y de Puerto Espíndola.

golf -preparación del terreno para obtener el diseño proyectado, implantación del césped y
vegetación para las zonas de plantaciones, instalación del sistema de riego, depósitos y otras

Otros equipamientos relevantes: sistema termal Fuente Santa, centro cultural-auditorio,

infraestructuras relacionadas, etc.-, y de urbanización y edificación del complejo hotelero. Los

parque temático de La Laguna.

factores del medio afectados durante esta fase y su valoración son los siguientes:

Todas estas actividades e infraestructuras pueden convertir a la isla de La Palma en destino

7.2.1.- VARIACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

turístico de calidad de primer orden.
a) Calidad del aire: Se valoran las emisiones de polvo, gases, ruidos y vibraciones, producidos
El conjunto de instalaciones previstas en el proyecto introducen nuevas posibilidades para el ocio y

por el funcionamiento y circulación de la maquinaria pesada, los movimientos de tierra necesarios

el esparcimiento, al tiempo que asisten una demanda no cubierta, ni a escala local ni municipal, de

para acondicionar el terreno en el campo de golf y los propios del desarrollo urbanístico, etc.,

instalaciones deportivas y de ocio de las que podrá beneficiarse tanto la población local como

afectando tanto a los residentes de las viviendas aisladas próximas como a los ecosistemas

visitante, pudiendo dar cobertura a otros municipios de La Palma.

presentes en el entorno del ámbito afectado, considerando que las emisiones se producen en un
espacio cercano al mar y abierto, convenientemente expuesto a la acción dispersante de agentes

En general se considera que las repercusiones del proyecto sobre el aspecto en valoración serán

contaminantes por parte del viento.

positivas y muy significativas, toda vez que su desarrollo podrá contribuir a consolidar e
incrementar la calidad de la oferta turística de la isla de La Palma, fuente de mayor relevancia en lo

La principal ventaja con la que cuenta la ubicación de la parcela de actuación es que la vivienda

que se refiere a generación de empleo y riqueza a escalas municipal e insular.

con uso residencial más cercana al sector de obras se localiza a unos 240 m, lo que supone una
baja o muy baja, por no decir nula afección sobre el factor residencial. Además dentro de los

- Caracterización del efecto:

límites del ámbito no se localiza edificación alguna con uso residencial continuo, ni tampoco se

* Notable

localiza núcleo de población concentrado, ni si quiera en sus sectores anexos, coincidiendo los

* Positivo

más cercanos con el núcleo de El Remo a unos 920 m al suroeste en la base del cantil costero y el

* Permanente

núcleo de Jedey a unos 750 m hacia el noreste.

* Acumulativo
* Directo

Las intervenciones a desarrollar se llevarán a cabo a lo largo de una duración temporal

* Irreversible

determinada, (dos años), por lo que las perturbaciones más intensas (moldeo, explanación,

* Recuperable

escarificación y preparación del terreno, apertura de zanjas, excavaciones, canalizaciones y

* Continuo

construcciones), se recogerán dentro de la primera franja temporal de duración de las obras. Sin

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

embargo, éstas se realizarán de manera alterna y espaciada temporalmente. Lo mismo se puede
aplicar para el resto de las actuaciones a realizar (desarrollo edificatorio, colocación de redes de
riego, drenaje, arenas, gravas, tierras, plantación de césped y otras zonas verdes, etc.), sin
embargo éstas no suponen la generación de emisiones significativas como las primeras.
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Por lo tanto, tras confirmar que no se localizan viviendas con uso residencial aisladas en el

de agua de riego convenientemente adaptada a las particulares condiciones de la parcela, con lo

territorio ni núcleos de población concentrados en las cercanías de los sectores de obras, se puede

que no se prevé la aparición de incidencias derivadas de la ejecución del proyecto sobre el factor

establecer que los principales afectados por estas perturbaciones serían los ecosistemas del

hidrología.

entorno, y en especial la ornitofauna asociada y el sector de mayor distribución de la Acrostira
euphorbiae (suroeste de la parcela). A este respecto, mencionar que la mayor distribución de

El barranco más importante se localiza en el sector central de la parcela con dirección este-oeste y

ornitofauna se da sobre el cantil sublitoral anexo al ámbito de estudio, en su sector oeste y fuera

es el cauce del Barranco de Las Palmas o del Guanche. Se trata de un cauce que en los sectores

del mismo, mientras que, en el caso de los terrenos localizados al suroeste y donde se localiza la

más elevados de la parcela presenta una pendiente relativamente importante, suavizándose la

mayor concentración del saltamontes de la tabaiba y tras el cruce de las acciones del proyecto con

misma de manera considerable una vez que entra dentro de los límites de la parcela. En los

las direcciones dominantes del viento, se puede establecer que serán las obras que se realicen al

sectores de mayor pendiente las obras respetarán el cauce en su estado actual, mientras que en

norte y noreste de la misma las que podrán tener incidencia sobre este sector. A pesar de ello las

los sectores que se localizan en el interior de la parcela se realizarán obras de canalización para

obras a realizar serán parte de varios hoyos del campo y a distancia suficiente.

dar continuidad al ciclo natural de la escorrentía superficial y además aumentar la seguridad de
cara a los procesos aluviales que se dan en la zona en momentos de lluvias intensas (cauces de

En conjunto, las afecciones serán relevantes sobre los ecosistemas, no afectando en ningún

barrancos). Por lo tanto, se da continuidad a la escorrentía y no se interfiere en la circulación

momento a la población local, aunque la incidencia presentará carácter temporal totalmente

natural de las aguas a través de las correspondientes obras de drenaje.

reversible una vez finalizadas las obras, y es en todo caso de sencilla minimización mediante la
aplicación de medidas correctoras concretas.

- Caracterización del efecto:
* Mínimo

- Caracterización del efecto:

* Negativo

* Notable

* Temporal

* Negativo

* Acumulativo

* Temporal

* Directo

* Sinérgico

* Irreversible

* Directo

* Recuperable

* Reversible

* Discontinuo

* Recuperable

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Discontinuo
- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO

c) Hidrogeología: El desarrollo del proyecto en estudio no va a suponer ninguna variación en el
ciclo hídrico, ni en las características hidrogeológicas de la zona, que presenta una pluviometría

b) Hidrología: Siendo de destacar que la red hidrográfica local se encuentra muy poco

media y escasa calidad de las aguas en la zona saturada.

desarrollada y nada jerarquizada, fruto principalmente de la relativa juventud de la mayor parte de
los materiales que conforman el entorno de actuación y definida por dos barrancos con algo de

Durante el desarrollo de las obras del campo de golf y el complejo hotelero, los únicos riesgos de

entidad territorial y barranqueras escasamente encajadas en el terreno y de exiguo desarrollo

afección sobre este factor ambiental vienen dados por los posibles vertidos accidentales de aceites

longitudinal, se evalúan las alteraciones que puedan generarse como consecuencia de la ejecución

o combustibles relacionados con el uso y mantenimiento de la maquinaria o vehículos a emplear,

del proyecto urbanístico y el modelado y diseño del drenaje del campo. También se valora la

que pueden percolar y alcanzar el acuífero local dada la elevada permeabilidad del sustrato

consideración por parte del proyectista de una completa red de drenaje de pluviales y excedentes

rocoso.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

136

Los movimientos de tierra a realizar no afectarán a niveles o superficies freáticas, ni a obras de

El desarrollo de los diferentes equipamientos y dotaciones del golf, supone el desmonte-

captación de recursos hidrológicos subterráneos.

excavación de 370.000,00 m3 de material, donde todos estos materiales serán reutilizados en la
propia configuración del golf (quitando la fracción no aprovechable y de rechazo), pues se

- Caracterización del efecto:

necesitan unos 488.000,0 m3. Los recursos canterables externos necesarios para la ejecución de

* Mínimo

la superficie del campo de golf serán traídos de cantera insular autorizada, lo mismo que los

* Negativo

volúmenes no importantes de arena precisos para realizar enmiendas en los suelos existentes en

* Temporal

el ámbito.

* Sinérgico
* Directo

- Caracterización del efecto:

* Irreversible

* Notable

* Recuperable

* Negativo

* De aparición irregular

* Permanente

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Simple
* Directo

d) Geología: En la superficie de actuación no se han identificado conos que puedan resultar

* Irreversible

afectados por las obras previstas, pero si se ha constatado la existencia de tubos volcánicos y de

* Irrecuperable

una parte del canal lávico de Tamanca, aunque no se verán afectados por obra alguna en sus

* Continuo

sectores más relevantes. El sector más significativo de este canal lávico se localiza fuera de los

- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO

límites de la parcela.
e) Geomorfología: Se trata, junto con el paisaje y la presencia del saltamontes de la tabaiba, del
En este aspecto se puede destacar que dentro de la parcela de actuación se localizan coladas

factor ambiental más importante dentro de los límites del proyecto. Tras el cruce de la localización

históricas con valor geomorfológico y paisajístico que serán respetadas por las obras en la mayor

de las obras a desarrollar con la delimitación de las áreas de mayor valor geomorfológico, se

parte de su superficie, salvo en sectores puntuales, donde por necesidad imperiosa del diseño del

puede observar que la mayor parte de las superficies con este valor se respetan en su estado

proyecto se verá afectada una mínima superficie.

actual y natural, siendo las afecciones mínimas y puntuales.

Los productos volcánicos afectados por desmontes y excavaciones precisos para el desarrollo del

Además las unidades con valor geomorfológico que se localizan dentro de los límites de la parcela

proyecto alcanzan una superficie de 74.420 m2 de un total de 548.114 m2, lo que supone un 13,5 %

no serán alteradas con la intervención, quedando íntegramente respetados los valores

del total de la superficie lávica que debe ser objeto de conservación en la medida de lo posible. Se

geomorfológicos presentes, en cualquier caso con las acciones de recuperación que resulten

trata en su mayoría de productos lávicos pertenecientes piroclastos y coladas basálticas del tipo

necesarias.

“aa” y en menor medida lavas basaníticas, tefritas y fonolíticas, que se encuentran ampliamente
representados en otros sectores de la zona sur de La Palma. Todos los materiales pétreos que se

La intervención se integrará en el territorio de manera que se respetan al máximo los valores

obtengan en estos trabajos de excavación serán reutilizados en el modelado del campo de golf,

medioambientales, con un diseño de mínima transformación territorial, diseñando un golf con

con lo que se reduce de manera significativa la utilización de recursos geológicos externos a la

mínima superficie de césped (campo tipo links).

obra en este concepto y al mismo tiempo se limita a niveles casi nulos la generación de tierras
residuales.
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Se consideran en cualquier caso los efectos debidos a los movimientos de tierras a desarrollar en

- Caracterización del efecto:

esta etapa, necesarios para la ejecución de los hoteles previstos y conseguir las pendientes

* Mínimo

pretendidas y configurar el modelado del campo de golf para que el área de juego presente cierta

* Negativo

dificultad y, especialmente, la probabilidad de que las obras ocasionen alteraciones del relieve en

* Permanente

el entorno de la superficie en estado natural, por acopios indebidos, invasión con maquinaria de

* Acumulativo

obras, etc., para valorar el siguiente efecto:

* Directo
* Irreversible

- Caracterización del efecto:

* Irrecuperable

* Notable

* Continuo

* Negativo

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Permanente
* Simple

g) Vegetación: El desbroce de la vegetación existente en el ámbito del proyecto se producirá en

* Directo

esta etapa de obras, con afección de una superficie envolvente de 1.451.124 m2; si bien la pérdida

* Irreversible

de elementos botánicos no será relevante en este caso dada la pobreza vegetal que manifiesta la

* Irrecuperable

superficie. En lo referente a ejemplares de especies vegetales protegidas (palmeras canarias,

* Continuo

pinos canarios, bejeques, etc.), destacar que son escasos dentro de los límites del ámbito, y los

- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO

existentes en su gran mayoría se respetarán en sus ámbitos de localización actuales quedando
integradas dentro de las obras del SDO-1. Los especímenes que sean objeto de afección deberán

f) Suelos: Se valora la afección sobre los suelos durante la fase de obras, en un espacio donde se

estar sometidas a lo estipulado en la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de

puede destacar que la edafogénesis está fuertemente condicionada por la juventud general del

especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias.

territorio. Los suelos afectados por las obras pertenecen al grupo de los leptosoles esqueléticos y
afloramientos rocosos (malpaíses), aptos para la regeneración natural, pero de escasa calidad

Además el campo contempla en su diseño la preservación y la potenciación de la vegetación

ambiental, mientras que sobre los materiales coluviales de terrazas aluviales, dominan los

potencial de la zona, manteniendo amplias áreas en estado natural entre los hoyos del golf y

fluvisoles esqueléticos de baja calidad ambiental también. Por lo tanto, en ninguno de los dos

limitando el empleo de especies vegetales impropias de la isla para el desarrollo de jardines.

casos se trata de suelos de gran fertilidad, pero se trata de un recurso reutilizable si se le da un
tratamiento adecuado, especialmente en el caso de los fluvents, que se distribuyen ocupando las

La instalación del complejo de ocio, deportivo y hotelero implica el desbroce de una parte de la

ramblas aluviales del espacio, estando prevista su recuperación en el proyecto, dada la escasez de

superficie de 1.451.124 m2, en la que se realizará una sustitución de la vegetación actual por

suelos a nivel local.

tapizados de césped, edificación, viario, etc., lo que en el caso de estudio supone un afección
espacial de aproximadamente 355.819 m2, quedando el resto de la superficie, unos 1.089.292 m2 a

En cuanto a los sectores afectados de las parcelas de cultivos y de parcelas sorribadas, antes del

los que habría que extraerle las superficies de las coladas recientes que quedarán sin afección,

comienzo de las obras en la zona, puesto que los suelos presentan una gran capacidad agrologica,

reservada como zona para conservación y potenciación de la vegetación representativa de la zona

serán retirados y acopiados debidamente para su posterior reutilización en la generación de los

(para el cálculo de ésta superficie no se han sumado los espacios verdes entre edificaciones, por

hoyos del campo y zonas verdes.

lo que la superficie reservada como zona verde es aun mayor).
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En este caso se han valorado también las posibles afecciones sobre la especie Euphorbia

momento en que la vegetación está más frondosa y ofrece mejores oportunidades de alimentación y

lamarckii o tabaiba amarga, no por su interés como especie vegetal desde el punto de vista

camuflaje a la nueva prole.

botánico, sino por la importancia que supone para la especie faunística de la Acrostira euphorbiae,
en peligro de extinción, ya que vive y se alimenta exclusivamente de esta planta.

- Fuente: http://carn.ua.es/CIBIO/es/lrie/fichas/AcrostiraEuphorbiae.pdf

- Caracterización del efecto:

Dentro de la parcela de actuación no se realizarán obras en el sector donde se ha inventariado el

* Notable

mayor número de ejemplares de esta especie, manteniéndose en estado natural actual, e incluso

* Negativo

con medidas de protección y conservación. En el resto de la parcela, según los inventarios

* Permanente

realizados por lo correspondientes especialistas, se encontraron ejemplares aislados e

* Simple

individualizados de esta especie que no serán afectados de manera directa por las obras, pero si

* Directo

influenciados por la misma, por lo que antes de realizar cualquier acción sobre cualquier planta de

* Irreversible

tabaiba, se debe realizar una minuciosa búsqueda de individuos de esta especie y en caso de

* Recuperable

aparecer, se puede trasladar al sector suroeste que quedará totalmente libre de acciones del

* Continuo

proyecto. Una vez finalicen las obras se recreará este tipo de hábitat por el campo de golf.

- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO
En lo que respecta otro tipo de fauna, se ha tenido en cuenta la avifauna directamente relacionado
h) Fauna: Se evalúa la afección sobre las especies de la fauna local en cuanto a la invasión,

con el cantil sublitoral, donde se pueden localizar especies de aves marinas, ya que en este tipo de

alteración y fraccionamiento de hábitats naturales, así como las molestias ocasionadas por ruidos,

formaciones geomorfológica encuentran un área esencial y propicia para su desarrollo. A este

gases, partículas en suspensión, tráfico de vehículos y maquinaria pesada etc.; prestando especial

respecto destacar que el cantil costero queda fuera de los límites de la parcela, por lo tanto libre de

atención a los efectos de las obras sobre los sectores de tabaibales amargos (Euphorbio regis-

obras a realizar por el proyecto.

jubae-Retametum rhodorhizoidis), ya que estas superficies son el área de potencial distribución de
la especie Acrostira euphorbiae o saltamontes de la tabaiba catalogado en peligro de extinción

- Caracterización del efecto:

tanto a nivel nacional como regional.

* Notable
* Negativo

El área de distribución de A. euphorbiae se sitúa al suroeste de La Palma, entre los 15 y los 500 m, donde
dominan los litosoles cubiertos por vegetación xerofítica formada esencialmente por Euphorbia obtusifolia. La
casi totalidad de avistamientos ha sido de ejemplares sobre esta planta, sobre la que vive y de la que se
alimenta de forma exclusiva.

* Permanente
* Simple
* Directo
* Irreversible

Como ocurre en la mayoría de panfágidos, se trata de una especie áptera con escasa capacidad de salto

* Recuperable

debido a que las patas posteriores que intervienen en el mismo están poco desarrolladas. Adoptan posturas

* Continuo

agazapadas en la vegetación, que junto a la homocromía y a los lentos movimientos que los suele

- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO

caracterizar hacen de estos saltamontes insectos difíciles de descubrir y observar. Éstas han sido las causas
de que esta especie haya pasado desapercibida incluso para ojos expertos hasta muy recientemente, a

i) Paisaje: De manera general se puede destacar que el ámbito presenta un paisaje natural

pesar de su gran talla. A pesar de que a lo largo del año se producen eclosiones esporádicas de las puestas,

volcánico con la presencia de coladas históricas de color oscuro con una alta calidad paisajística,

la época de mayor eclosión sucede transcurrido uno o dos meses después de las primeras lluvias de otoño,

combinados con lomas más claras de época más antigua y remansos aluviales, únicamente
alterado por los sectores de invernaderos y cultivos al aire libre sobre parcelas de sorribas con un
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alto impacto visual asociado. Se estima la alteración paisajística definitiva este espacio afectado

* Positivo

por el proyecto, que presenta alta incidencia visual y grados bajos y altos de calidad paisajística;

* Temporal

además de las alteraciones temporales del paisaje asociadas a la ejecución de las obras previstas,

* Simple

por la visión del aspecto caótico habitual que presentará el ámbito durante esta fase debido a la

* Directo

presencia de maquinaria, vehículos pesados, tierras removidas, acopios de materiales, personal

* Irreversible

trabajando, etc., principalmente desde prácticamente el único sector desde donde es visible el

* Recuperable

ámbito desde una gran cuenca visual y que se corresponde con la carretera localiza a cotas

* Discontinuo

superiores o LP-2 y donde por otro lado, se pude destacar que el número de observadores suele

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

ser reducido.
b) Bienestar social: La realización de las obras generará ruidos, vibraciones, emisiones de polvo
Los mayores valores desde el punto de vista del paisaje se asocian a las coladas recientes, con

y gases, alteraciones paisajísticas, aumento de circulación de maquinaria y vehículos pesados en

una morfología espectacular que confiere al paisaje una alta calidad, destacando como ya se ha

las vías de acceso al ámbito de desarrollo de los trabajos, etc. Sin embargo, puesto que ni dentro

comentado para otros factores que la mayor parte de la superficie de estas coladas se respetará

de los límites del ámbito ni en sus sectores anexos se localizan viviendas con uso residencial, se

en su estado natural.

puede destacar que las perturbaciones, aparte de afectar a las viviendas aisladas localizadas al
noreste de la parcela pero a suficiente distancia (afección mínima), también afectarán a los

- Caracterización del efecto:

ecosistemas, a los trabajadores que diariamente se desplazan hacia los sectores de invernaderos

* Notable

y de cultivos al aire libre, donde diariamente desempeñan sus funciones laborales y se podrán ver

* Negativo

también ver afectados los usuarios de la carretera LP-2.

* Temporal
* Simple

Se puede destacar que estas afecciones y perturbaciones presentan un claro carácter temporal.

* Directo
* Irreversible

- Caracterización del efecto:

* Recuperable

* Mínimo

* Discontinuo

* Negativo

- Valoración del Impacto Ambiental: MODERADO

* Temporal
* Simple

7.2.2.- VARIACIONES DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES

* Directo
* Irreversible

a) Empleo y economía local: La ejecución del proyecto implica un incremento del empleo

* Recuperable

temporal y de la economía local, tanto de forma directa como indirecta. En el primer caso debido a

* Discontinuo

la mano de obra a emplear en esta fase, y en el segundo por la demanda de materiales necesarios

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

para la ejecución del proyecto, de medios de transporte, etc.
c) Intersección de infraestructuras preexistentes: Las únicas infraestructuras que se localizan
- Caracterización del efecto:

en el interior del ámbito y que se verán afectadas de manera directa por las obras proyectadas son

* Notable

los invernaderos, las parcelas al aire libre y todo el sistema de tuberías y depósitos de agua para
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riego. El resto de infraestructuras se corresponden con vestigios de la arquitectura tradicional

por las perturbaciones de la calidad del aire, las emisiones sonoras, las alteraciones paisajísticas,

relacionada con el mundo agrícola como son aljibes, casa tradicional, pajeros, era, etc., y que en

la intensificación del tráfico de vehículos pesados, etc.

principio no se afectarán de manera directa, ya que las mismas se pretenden restaurar para
quedar integradas dentro de uno de los hoteles a modo de aulas de la naturaleza y ecomuseo. En

- Caracterización del efecto:

cuanto a los caminos y pistas que se localizan actualmente dentro del sector en estudio, son los

* Mínimo

que permitirán el acceso al ámbito de actuación y permitirán el contacto entre las diferentes

* Negativo

infraestructuras proyectadas.

* Permanente
* Simple

De manera indirecta, pueden verse alteradas en su funcionalidad, por efecto de las obras

* Directo

(intensificación del tráfico de vehículos pesados, necesidad de apertura de zanjas para conexiones

* Irreversible

de redes de servicios, invasiones indebidas con tierras, etc.), las carreteras que discurren al este

* Recuperable

de la parcela como la LP-2 y al norte de la parcela y que permiten el acceso desde el núcleo de

* Continuo

Jedey a través del camino Puente de Madera.

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

- Caracterización del efecto:

7.3. FASE DE FUNCIONAMIENTO

* Mínimo
* Negativo

En este apartado se estudian las interacciones que el funcionamiento del Proyecto (que incluye la

* Temporal

operatividad de un complejo integrado por instalaciones deportivas y alojativas que comprenden, el

* Simple

golf, hoteles, casa club, pistas de tenis, pádel, piscinas, centro spa, etc.), en el entorno agrícola

* Indirecto

natural de Tamanca, va a producir sobre el medio ambiente, es decir, las afecciones que el

* Irreversible

mantenimiento y afluencia de visitantes producirán en cada uno de los factores ambientales.

* Recuperable
* Discontinuo

Cabe reseñar que desde el planteamiento de la propuesta se cuenta con el compromiso del

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

promotor de implantar un Sistema de Gestión Medioambiental en la fase operativa del campo de
golf, como mecanismo que posibilitará un mantenimiento de dicho espacio con criterios de mejora

d) Alteración de usos actuales del suelo: De los pocos usos que se localizan dentro de la

sostenible y de respeto hacia el entorno, y que contribuirá a garantizar la plena integración

parcela, los únicos afectados durante la fase de obras serian el agrícola bajo invernadero y al aire

ambiental de dicha instalación en la etapa de funcionamiento.

libre localizados al noroeste de la parcela, el ganadero extensivo de cabras que se localiza por
toda la superficie del ámbito y el tercer uso que se localiza dentro de la parcela es la apicultura,

7.3.1.- VARIACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

que se verá afectada durante la fase obras, volviendo a la normalidad durante la fase operativa ya
que será respetado en su localización actual como actividad complementaria a la oferta del Aula de

a) Calidad del aire: Se atiende a las modificaciones, respecto a sus condiciones actuales, que

la Naturaleza y el Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad. En cuanto a

puedan producirse sobre este factor ambiental por la implantación de un equipamiento de las

los usos del entorno que se puedan ver afectados temporalmente por el desarrollo de las obras,

características indicadas en el ámbito estudiado, considerando que en general los usos previstos

son de destacar las afecciones indirectas al uso residencial, que se puede ver levemente afectado

no llevan asociada la generación de emisiones que pueda alterar de forma apreciable este factor
ambiental, -emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera (polvo o gases), ruidos o
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vibraciones, etc.-, que pudieran afectar a los residentes de las viviendas cercanas, a los propios

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

usuarios de las instalaciones alojados en los hoteles proyectados y a los ecosistemas de las zona
como el cantil sublitoral con la presencia de avifauna y a los tabaibales amargos (Euphorbio regis-

c) Hidrogeología: Se valoran los riesgos de afección al acuífero, los cambios en la permeabilidad

jubae-Retametum rhodorhizoidis) con la presencia del panfágido Acrostira euphorbiae.

del sustrato, etc., al desarrollarse el uso propuesto, teniendo especialmente en cuenta que la
instalación de un campo de golf supone el riego diario del césped (variable según las condiciones

En particular, el aumento del tráfico relacionado con una mayor afluencia de visitantes a la zona no

climáticas) y la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes ecológicos periódicamente.

tendrá en este caso capacidad para alterar los valores habituales de calidad del aire en el sector.
En lo que respecta a consumo de recursos hídricos, hay que decir que las lluvias no son
- Caracterización del efecto:

abundantes pero tampoco son escasas en la zona. El gasto de agua de riego será minimizado

* Mínimo

mediante la consideración de medidas concretas desde la fase de proyecto: dosificación exacta de

* Negativo

aportes de agua de riego (calculada a través de sistemas de control de la humedad edáfica o datos

* Permanente

de evapotranspiración local), empleo de contadores volumétricos que permiten controlar que los

* Sinérgico

consumos reales se ajustan a los previstos, empleo de variedades de césped de escaso

* Indirecto

requerimiento hídrico y resistentes a las calidades de aguas salinas y a los extremos

* Irreversible

climatológicos, empleo de modernas técnicas de riego que permitan adecuar las dosis de riego a

* Recuperable

aplicar en las diferentes zonas del campo (sensores de humedad, conexión a estaciones

* Periódico

meteorológicas, etc., que permiten conocer las necesidades reales de riego), implantación de

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

sistemas de riego encaminados a la reducción de consumos derivados de pérdidas en la red, etc.

b) Hidrología: Teniendo en cuenta que las alteraciones sobre la red hidrológica superficial ya se

Para el riego de superficie de césped y restantes zonas verdes se deberá recurrir a agua

habrán producido durante las etapas previas de ejecución de la propuesta, así como que el

convencional en propiedad, suministrada por las tuberías que se localizan en los sectores

proyecto desarrolla sistemas de drenaje para dar continuidad a las aguas superficiales encauzadas

inferiores y superiores de la parcela, ya que el agua regenerada mediante depuración (EDAR) de

por lo barrancos y barranqueras de la zona, así como la recogida y conducción de excedentes de

las aguas de la propia urbanización, no permiten el riego de todas las superficies del golf, solo se

riego y de pluviales hacia los depósitos de almacenamiento y regulación de las aguas de riego del

ha planificado el riego con el agua depurada generada en la propia instalación el campo de

complejo, no se prevé que se produzcan afecciones sobre este factor ambiental.

prácticas. En la isla de La Palma el agua precisamente no se considera importante por su escasez,
pues se trata de un bien que por el momento abunda en toda la Isla.

- Caracterización del efecto:
* Mínimo

Los consumos estimados diarios para las diferentes infraestructuras del SDO-1 son de 97 m3/día

* Negativo

para los hoteles y de 1.800 m3 /día para el golf.

* Permanente
* Sinérgico

Con las determinaciones indicadas se reduce a niveles muy bajos la percolación de aguas hacia la

* Indirecto

zona saturada profunda a través del ámbito del proyecto, aunque la adopción de medidas, como el

* Irreversible

empleo de abonos de origen natural como el compost, la incorporación de técnicas de fertilización

* Recuperable

foliar mediante compost, el empleo de fitosanitarios naturales y de mecanismos de

* Discontinuo
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integrada de plagas en las labores de mantenimiento del campo de golf y resto de zonas verdes,

- Caracterización del efecto:

serán asimismo medidas importantes que evitarán la inducción de contaminación del acuífero.

* Mínimo
* Negativo

Con todo lo expuesto, se puede concluir que el proyecto en estudio no va a traducirse en ninguna

* Permanente

variación en el ciclo hídrico de la zona, ni en sus características hidrológicas y/o hidrogeológicas:

* Sinérgico

no se afectarán niveles o superficies freáticas, y además, en el ámbito de estudio no existe

* Directo

ninguna obra de captación de aguas subterráneas que pueda verse afectada por las actuaciones a

* Irreversible

desarrollar.

* Recuperable
* Continuo

- Caracterización del efecto:

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Mínimo
* Negativo

e) Fauna: Se valora en este caso la posibilidad de que se produzcan afecciones sobre la fauna

* Permanente

local debido al uso de fitosanitarios o fertilizantes inadecuados, con lo que se produciría un impacto

* Sinérgico

significativo sobre este factor ambiental, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de hábitats

* Indirecto

singulares para la especie Acrostira euphorbiae que se extiende principalmente por sectores al sur

* Irreversible

de la parcela y en menor medida y menos significativos por sectores al norte de la misma.

* Recuperable
* Discontinuo

Además se tiene en cuenta en este punto la localización de las infraestructuras del campo y de los

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

hoteles en el Paisaje Protegido de Tamanaca (ENP) y en la Zona de Especial Conservación de
Tamanca (Red Natura 2000).

d) Vegetación: Los sectores de implantación del campo de golf albergarán áreas tapizadas por
césped cuyo correcto mantenimiento evitará la aparición de procesos erosivos sobre el suelo y

Cabe al respecto indicar que, para las tareas de mantenimiento del campo de golf, y en general de

también espacios en los que se habrá mantenido o recreado la vegetación natural representativa

zonas verdes a desarrollar, se han adoptado desde la fase de proyecto las siguientes medidas

del espacio, prestando especial atención a la especie Euphorbia lamarckii o tabaiba amarga, pues

preventivas encaminadas a reducir esta posible incidencia: empleo de productos de baja toxicidad

se intentará tener la máxima superficie con la presencia de esta especie entre los sectores

y abonos de síntesis natural y biológica, control biológico de plagas, elaboración de Plan de

intersticiales de los hoyos. Por otro lado, en las zonas destinadas a jardines de los sectores

Gestión Integral de Fitosanitarios, etc.

urbanizados, se mantendrán en primer lugar especies autóctonas, aunque no se descarta la
aplicación de otras exóticas cuyo uso habitual en la isla ha demostrado su incapacidad para sufrir

Teniendo asimismo en cuenta la localización cercana del sector del acantilado costero con

un proceso de asilvestramiento. Durante la fase de funcionamiento no se prevén usos o

presencia de avifauna marina y de sectores de cuevas, se considera el impacto asociado a la

actuaciones relacionadas con el proyecto que puedan afectar de forma significativa a la vegetación

iluminación de las instalaciones, si bien no está prevista la práctica del golf en horas sin luz, y

local, ya que lo que se pretende conseguir es la protección y conservación en buen estado de la

únicamente los entornos urbanos, de pocas dimensiones comparado con la superficie total de la

vegetación asociada al golf (tabaibas amargas, palmeras canarias, etc.), por lo que las afecciones

parcela, contarán con la habitual iluminación exterior en viario, peatonales, etc., habiéndose

sobre este factor ambiental son prácticamente despreciables durante esta etapa de desarrollo.

planificado desde la fase de proyecto que las luminarias instaladas cumplan con lo establecido por
la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera. Ley 34/2007 del 15 de Noviembre (BOE
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Núm. 275 de 16 de noviembre de 2007) para evitar la afección a especies de hábitos nocturnos, en

- Caracterización del efecto:

particular a Calonectris diomedea.

* Mínimo
* Negativo

En cuanto a la presión que desde el nuevo complejo se ejercerá sobre la fauna del entorno,

* Periódico

atendiendo en particular a las molestias que se puedan inducir sobre las especies singulares, cabe

* Sinérgico

considerar que la mayor presión de usos se concentrará dentro del ámbito en los sectores sureste,

* Indirecto

este y noroeste, esto es, en los sectores urbanizados con la presencia de las infraestructuras

* Irreversible

hoteleras, que quedan ubicadas básicamente en los espacios más alterados y con la menor

* Recuperable

presencia de valores ambientales. Ésta intensidad se esponja en la dirección suroeste, hasta

* Discontinuo

hacerse prácticamente nula en el ámbito donde se localiza la mayor concentración de la especie

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

faunística (Acrostira euphorbiae), más sensible dentro de la parcela y en sus límites y en cuyo
entorno y demás sectores del golf se dispondrá de áreas en las que se habrá recreado y se

f) Paisaje: En la etapa operativa, el ámbito afectado por el proyecto ofrecerá un paisaje de perfil

mantendrá el hábitat de tabaibal amargo (Euphorbio regis-jubae-Retametum rhodorhizoidis), propio

más urbano en los sectores sureste, este y noroeste, donde se localizan las infraestructuras

de la especie más significativa de este espacio.

hoteleras y donde quedará concentrado casi el 100% de la edificación prevista. Cabe indicar que
tanto porque esta edificación quedará envuelta por calles del golf, como porque la calidad estética

En lo referente a la fragmentación del hábitat de la Acrostira euphorbiae debido a la presencia del

prevista para el conjunto edificado es elevada, y la densidad edificatoria prevista es a su vez baja,

golf y de las infraestructuras turísticas, destacar que durante la fase operativa se contará con la

se puede concluir que este espacio más urbano del complejo proyectado no supondrá un impacto

presencia de superficies con plantaciones y superficies naturales de tabaibas amargas, que

paisajístico significativo. Máxime si se tiene en cuenta que: las instalaciones alojativas tendrán una

recorrerán todo el ámbito de sur a norte a través de los espacios que quedan libres entre los

tipología compacta, a semejanza de las casonas o haciendas, identificables con los tipos

hoyos, facilitando de este modo la dispersión de la especie por el interior de los límites del golf, e

arquitectónicos presentes en las islas, sin recurrir a tipos foráneos difícilmente encajables en el

incluso aprovechando la superficie del mismo como sector de paso, máxime si se tiene en cuenta

lugar, pudiendo ser reconocibles como imágenes que transmiten valores de identidad.

que se realizará un mantenimiento ecológico del mismo y que se evitará una actividad perjudicial
para la Acrostira euphorbiae que se produce actualmente, como es la actividad pastoril extensiva

La adecuación ambiental requiere que: el ajardinamiento se realice en gran medida según la

con ganado caprino pastando libremente por la zona. Además se pretende lograr el conocimiento,

vegetación del entorno, con presencia principal del pino canario, también del almendro; cuando se

análisis, protección y conservación del saltamontes de la tabaiba a través de una posible línea de

necesite realizar paredes, se harán con el sistema tradicional de bancales o muros, de

colaboración entre la propiedad y los diferentes departamentos responsables de las dos

mampostería vista; los vallados se realicen con setos, muros de piedra, madera o de elementos

Universidades Canarias, siempre y cuando exista acuerdo mutuo. También se pretende dar a

metálicos transparentes, nunca con elementos prefabricados, tipo bloques, cerámicos, o similares;

conocer todos los detalles en cuanto al modo de vida de esta especie (a través de aulas de la

se cuide la integración de la edificación en la topografía y se diseñe con la máxima ocultación de

naturaleza), a los usuarios y empleados del golf, para que ayuden a su protección y conservación.

las visuales desde la carretera LP-2.

Todo lo anterior combinado con que el sector de mayor importancia para la avifauna se localiza

En lo que respecta a la superficie de localización del campo de golf (en el que se alternarán las

fuera de los límites de la parcela y considerando la mínima presión que se ejercerá debido a la

zonas tapizadas de césped con las áreas en las que se habrá conservado o recreado el conjunto

práctica del golf, así como que las molestias actuales de origen antrópico no parecen provocar un

de características que definen el paisaje natural), de topografía similar a la original y respetando en

desplazamiento o alejamiento de las aves, permiten concluir que el impacto sobre la fauna durante

todo momento las superficies con mayor valor paisajístico de todo el entorno como son las coladas

la fase operativa del proyecto será muy poco relevante.

recientes formando malpaíses. Cabe decir, y en virtud del esponjamiento de las calles del golf con
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respecto a los sectores con mayores valores ambientales incluido el paisajístico, que se asegura

nacida de la tenencia de una importante superficie de terrenos en posesión de los interesados en

una conveniente integración del proyecto respecto a los terrenos no intervenidos del entorno.

la iniciativa de realización de estas instalaciones.

Las unidades con valor geomorfológico y paisajístico de las coladas recientes no serán alteradas

También hay que tener en cuenta que el emplazamiento crearía sinergias positivas en ese territorio

con la intervención, respetando íntegramente los valores geomorfológicos y paisajísticos

de la vertiente oeste insular, con necesidad de cualificación de su oferta turística, el cual alberga el

presentes, en cualquier caso con las acciones de recuperación que resulten necesarias.

43% de la carga turística actual y que se proyecta hasta el 47,5% de la carga prevista.

La intervención se integrará en el territorio de manera que se respete al máximo los valores

No se ha podido encontrar otro emplazamiento territorialmente apto para un campo de golf en esa

medioambientales, con un diseño de mínima transformación territorial.

vertiente, salvo la sustracción al espacio agrario. Está estratégicamente situado respecto de la
zona y de la conectividad insular.

Se valora la desaparición del sector intervenido y degradado de invernaderos y huertas de cultivos
sorribadas que gran impacto visual generan sobre la zona, a favor de unas infraestructuras de

Todo esto, a su vez, generará un incremento en la demanda del sector servicios, (hospedaje,

calidad integradas con el medio en el que se localizan.

transporte, restauración, comercio, etc.), contribuyendo a apoyar, rentabilizar y potenciar la
infraestructura económica del entorno, de los municipios afectados y vecinos e incluso de la

Será en cualquier caso necesario adoptar medidas que garanticen que el nuevo paisaje urbano

totalidad de la isla de La Palma.

mantenga sus iniciales parámetros estéticos y de calidad a lo largo de la fase de funcionamiento
de las instalaciones, evitando que la degradación de edificios, viario, áreas peatonales y zonas

Con lo expuesto, cabe concluir que la incidencia de la iniciativa planteada, como fórmula para

verdes actúen en detrimento del paisaje del entorno.

impulsar y mejorar la calidad de la oferta del sector turístico afincado en el polo oeste de la isla de
La Palma, y en definitiva para potenciar y diversificar las condiciones de empleo y economía

- Caracterización del efecto:

locales, es positiva y altamente significativa. El área de influencia del efecto positivo de la

* Mínimo

operación tendrá alcance inmediato en el entorno de los municipios afectados, pero como se ha

* Negativo

comentado, es extensible al resto de municipios y de la propia Isla.

* Permanente
* Sinérgico

- Caracterización del efecto:

* Directo

* Notable

* Irreversible

* Positivo

* Recuperable

* Periódico

* Continuo

* Acumulativo

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE

* Directo
* Irreversible

7.3.2.- VARIACIONES DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES

* Recuperable
* Discontinuo

a) Empleo y economía local: En su fase operativa, el complejo proyectado, ha valorado una

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

componente de oportunidad nacida de la trayectoria histórica y una componente de viabilidad,

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

145

b) Bienestar social: La operatividad de las nuevas instalaciones no lleva asociadas

* Directo

perturbaciones, (como emisión de sustancias, olores, ruidos o vibraciones). En cuanto al consumo

* Irreversible

de recursos hídricos con destino al abastecimiento público, el promotor del proyecto cuenta con

* Recuperable

agua en propiedad que será abastecida por conducciones existentes al este y norte de la parcela,

* Continuo

ya que el balance hídrico, a pesar de que el complejo contará con depuradora propia, es bastante

- Valoración del Impacto Ambiental: COMPATIBLE POSITIVO

desfavorable para la reutilización de las aguas tras ser depuradas. Las aguas residuales objeto de
depuración producidas por la infraestructuras hoteleras están en torno a los 97 m3/día, mientras

7.4.- CONCLUSIÓN: VALORACIÓN-EVALUACIÓN

que las aguas necesarias para el mantenimiento del golf y zonas verdes está en torno a los 1.800
m3/día, por lo que la demanda del golf y zonas verdes no queda cubierta con las aguas depuradas

Una vez analizados los impactos de efectos apreciables producidos por las acciones

procedentes de los sectores urbanos. Esta agua depurada se utilizará para el riego del campo de

fundamentales del Campo de Golf y de las instalaciones hoteleras, asociadas a sus tres fases de

prácticas. Por lo tanto, no se espera alteración de las normales condiciones de sosiego público en

desarrollo:

el medio de acogida, en especial, sobre el entorno que lo circunda de perfil eminentemente
agrícola residencial, al contar la Isla con recursos hídricos suficientes y al disponerse de aguas en

1.- Fase de Planificación: distribución de los elementos del campo de golf y de las infraestructuras

propiedad en cantidad y con calidad suficientes para atender las necesidades hídricas del campo

hoteleras.

de golf, del resto de zonas verdes del complejo y del total de instalaciones de turístico alojativas.
2.- Fase de Obras: modelado, acondicionamiento y siembra del campo de golf e implantación y
La población que se distribuye en su periferia y en el resto de la superficie insular en general, será

desarrollo de los hoteles y elementos asociados.

la que se vea positivamente afectada en mayor grado al poderse beneficiar de la amplia y variada
oferta de nuevos espacios de dotación y equipamiento de alto nivel que se pone tanto a

3.- Fase Operativa: mantenimiento del campo de golf y de las infraestructuras turístico alojativas.

disposición de la población permanente como de los turistas: áreas peatonales, zonas verdes,
instalaciones deportivas que incluyen las propias para la práctica del golf, aulas de la naturaleza,
ecomuseos, etc.

Dado que con la propuesta se asiste a una importante carencia de equipamientos y servicios de
esta naturaleza que presenta la zona, extensible a los municipios afectados y vecinos de la
vertiente oeste y a la isla de La Palma, al tiempo que se introducen mejoras significativas desde el
punto de vista de la generación de empleo y la socioeconomía locales, cabe apuntar que la
operatividad del conjunto de instalaciones previstas introducirá significativas mejoras de las
condiciones de calidad de vida de las gentes a escala local e insular, se valora el siguiente impacto

- Caracterización del efecto:
* Notable
* Positivo
* Permanente
* Acumulativo
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La EVALUACIÓN GLOBAL resulta de carácter COMPATIBLE-MODERADO en base a un total de
35 impactos detectados y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLES POSITIVOS, 19
COMPATIBLES, 10 MODERADOS.

- Fuente: Elaboración propia.

Dicha evaluación se ha llevado a cabo mediante la agrupación de los factores del medio afectado
en dos grupos coherentes y compatibles, que son: Variaciones de las características físicas,
químicas y biológicas, y Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales.

De esta forma se puede destacar que los 6 impactos Compatibles Positivos, 4 Compatibles y 1
Moderados, pertenecen al apartado de los factores socioeconómicos y culturales, mientras que
15 impactos Compatibles y los 9 impactos Moderados corresponden a las características físicas,
químicas y biológicas del medio ambiente.

Hay que destacar que muchos de los impactos valorados admiten la aplicación de medidas
protectoras y correctoras, de modo que el coste ambiental final del proyecto sea sensiblemente
menor.
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8.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIA.

a) Diseño desde la búsqueda de una identidad diferenciada y acorde con las tipologías
edificatorias propias de la isla de La Palma:

En este epígrafe se proponen un conjunto de medidas protectoras, correctoras y compensatorias
generales para la minimización de los impactos que previsiblemente provocará la ejecución y

Relación con el entorno: El tipo de arquitectura tradicional de la isla es la que marcará las pautas

puesta en funcionamiento de la infraestructura proyectada. El principal objetivo de las mismas es

de construcción y los acabados de las edificaciones. Por supuesto, queda muy marcado por el uso

preservar los valores naturales preexistentes, evitando que se produzcan determinados impactos,

de la piedra, la teja curva, y los balcones y carpinterías de madera. Los edificios se sitúan de tal

disminuir el efecto adverso de otros hasta unos niveles admisibles por el entorno y procurar el

forma que se adaptan a la topografía, para evitar que el terreno sufra los menores trastornos

restablecimiento de las condiciones iniciales del medio tras las obras.

posibles.

Los Impactos Compatibles descritos en el capítulo anterior, por definición, no precisan de la

En el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Palma, se plantea

aplicación de medidas correctoras, y en el caso de los calificados como Moderados o Severos, las

de forma objetiva una serie de medidas que se deben tener en cuenta la hora de diseñar y realizar

medidas correctoras y/o protectoras precisas no son intensivas. En este apartado vamos a

cualquier actividad dentro de los límites de la parcela destinada al Sistema Deportivo y de Ocio

proponer medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos

(SDO-1). Estas medidas se presentan encaminadas principalmente a conservación en virtud de los

notables.

valores del medio, analizando las distintas unidades territoriales a las que se afecta, determinante
para la compatibilización con los fines de protección del espacio natural, también como

La totalidad de las medidas apuntadas se han agrupado según la fase del proyecto,

aproximación a la capacidad de carga turística de ese medio.

distinguiéndose entre fase de planificación o diseño, fase de obras o de construcción, y fase de
funcionamiento u operativa. Internamente, en cada una de estas etapas las medidas han sido

Dentro de estas medidas recogidas dentro del Plan Territorial Especial de Ordenación de la

agrupadas por factores ambientales, como: geología y geomorfología, vegetación, fauna, suelo,

Actividad Turística de la Palma destacan:

agua (hidrología e hidrogeología), calidad del aire, patrimonio histórico y arqueológico, ruidos,
paisaje y residuos.

Las unidades con valor geomorfológico, no podrán ser alteradas con la intervención, respetando
íntegramente los valores geomorfológicos presentes, en cualquier caso con las acciones de

8.1.- FASE DE PLANIFICACIÓN.

recuperación que resulten necesarias.

Durante la fase de planificación se han de tomar las decisiones orientadas a los diferentes

La intervención se integrará en el territorio de manera que se respete al máximo los valores

equipamientos y dotaciones de carácter sanitario, social y deportivo y diseño del campo de golf,

medioambientales, con un diseño de mínima transformación territorial.

teniendo como información de base las características ambientales del territorio objeto de estudio.
La relevancia de esta fase radica precisamente en considerar el soporte natural del espacio, con el

El sistema (SDO-1) tendrá adecuada articulación territorial con el viario general existente. En

principal objetivo de que las actuaciones proyectadas se integren lo más adecuadamente posible

cualquier caso solamente se utilizarán las pistas existentes que hoy dan acceso al área: pista

en el entrono.

desde Las Manchas de Abajo, pista desde Jedey, y pista que desde la LP-2 que se descuelga por
el lado del naciente de la actuación, resultando suficiente para que a través de las mismas se

8.1.1.- Uso alojativo y edificaciones (hoteles, villas, casa club, edificaciones comerciales y

resuelva la accesibilidad del sistema. Tienen la consideración de bienes de utilidad pública e

edificaciones auxiliares).

interés general, a los efectos que procedan para su gestión o adquisición, cuyo fin es el de dar
accesibilidad al sistema SDO-1.
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La accesibilidad entre las distintas UAET se resolverá también con las pistas que ya surcan el

Se estudiará de forma detallada el sistema hidrológico, con adecuado encauzamiento y con

área, en su caso con las sendas funcionales que el concreto proyecto diseñe.

soluciones técnicamente aceptadas, teniendo en cuenta las posibles afecciones a las fincas de la
plataforma costera.

Al menos una de estas vías dará acceso a la actuación, debiendo estar pavimentada hasta la UTE
correspondiente al Campo de Golf, con ancho máximo de cinco mts., con carácter previo a la

Desde la arquitectura, se realiza una reflexión sobre la manera de actuar en un territorio singular

puesta en servicio de la instalación alojativa.

como es la isla de La Palma. La intervención arquitectónica propuesta pretende recoger y
reinterpretar las claves paisajísticas, morfológicas y culturales propias del enclave.

Para dar acceso a las otras actuaciones, además de ese sistema exterior, se podrá realizar
accesos interiores al sistema, utilizando preferiblemente las trazas existentes, sin que en ningún

Las instalaciones alojativas que se pretenden realizar presentan una tipología compacta, a

caso se puedan abrir nuevas en los espacios reseñados con valor geomorfológico.

semejanza de las casonas o haciendas, identificable con los tipos arquitectónicos presentes en La
Palma, transmitiendo los valores típicos de identidad de la zona y de la propia Isla.

Las instalaciones alojativas tendrán una tipología compacta, a semejanza de las casonas o
haciendas, identificables con los tipos arquitectónicos presentes en las Islas, sin recurrir a tipos

La morfología de las edificaciones hoteleras se desarrolla desde las siguientes premisas:

foráneos difícilmente encajables en el lugar, deberán ser reconocibles como imágenes que
transmiten valores de identidad.

‐

Su concepción volumétrica será preferentemente fragmentada, encastrándose en el terreno
a la vez que se explota su localización para ofrecer vistas próximas sobre el Campo de Golf

Por razones medioambientales, solamente se podrán implantar en las siguientes UTES: Z134001,

y lejanas sobre el área de El Remo y el mar, por lo que no serán de aplicación las

Z131001 y Z132003.

limitaciones de pendiente máxima del terreno.

Se respetará la distancia mínima de 500 mts entre instalaciones alojativas.

‐

Las cubiertas serán preferentemente inclinadas, pudiéndose combinar con cubiertas planas
ajardinadas.

Se utilizarán las infraestructuras de servicios existentes, en todo caso con las mejoras necesarias.
Las nuevas redes que se demanden (línea eléctrica o telefónica y red de abastecimiento), deberán

‐

resolverse con canalización enterrada.

Se resolverá la depuración con instalación en la propia actuación, utilizando las aguas depuradas

Autonómica.

‐

para el riego.

La adecuación ambiental requiere que: El ajardinamiento se realice en gran medida según la

La categoría mínima será de cuatro estrellas conforme a la Legislación Turística

La altura máxima es de 2 plantas, pudiéndose llegar a 3 cuanto la totalidad de la volumetría
se escalone en un plano igual o inferior a 30˚.

‐

Se prevén aparcamientos a razón de 0,75 plazas/alojamiento de los que el 60% han de

vegetación del entorno, con presencia principal del pino canario, también el almendro. Cuando se

situarse en posición de sótano cubierto y los restantes habrán de quedar integrados

necesite realizar paredes, se harán con el sistema tradicional de bancales o muros, de

mediante mecanismo de pérgolas o vegetación.

mampostería vista. Los vallados se realicen con setos, muros de piedra, madera o de elementos
metálicos transparentes, nunca con elementos prefabricados, tipo bloques, cerámicos, o similares.

La morfología de las edificaciones de Equipamiento complementarias de Golf se desarrolla desde

Se cuide la integración de la edificación en la topografía y se diseñe con la máxima ocultación de

las siguientes premisas:

las visuales desde la carretera LP-2.
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‐

Su concepción volumétrica será preferentemente fragmentada, encastrándose en el terreno

Esta estrategia permite tratar los “problemas”, a una escala menor y más manejable, de forma que,

a la vez que se explota su localización para ofrecer vistas próximas sobre el Campo de Golf

tanto el dimensionamiento de los equipos para garantizar el ahorro energético del Conjunto del

y lejanas sobre el área de El Remo y el mar.

Proyecto, como las necesidades de espacio y de intervención en el terreno, no demanden la
necesidad de establecer grandes centros de tratamiento o procesamiento energético, reduciendo

‐

Las cubiertas serán preferentemente inclinadas, pudiéndose combinar con cubiertas planas

así el impacto ambiental en la parcela.

ajardinadas.
Las acciones llevadas a cabo en el Conjunto del Proyecto, desde el punto de vista del ahorro
‐

La altura máxima será de 1 planta y 8 metros de altura con sótano.

energético, generan a nivel de usuario, elevados niveles de confort ambiental, y a nivel del
Conjunto del Proyecto, una reducción del consumo energético sin reducir la percepción de valor

‐

Se preverán en el interior de la parcela una zona de aparcamientos dimensionada a razón

añadido de los servicios prestados.

2

de 1 aparcamiento / 50 m C.
En este sentido los edificios responden a un grado de autosuficiencia tal, que su Emisión de
Una medida protectora encaminada desde el proyecto constructivo es que la edificación tradicional

Agentes Contaminantes de Efecto Invernadero a la Atmósfera queda contrarrestada con la

existente dentro de los terrenos de El Paso, se aprovechará como Centro de Interpretación para la

generación de Energía Limpia propuesta en cada uno de ellos.

Conservación de la Biodiversidad, y se respetará la actividad de la apicultura preexistente, y sobre
la que se informará desde dicho centro implantado en la vivienda tradicional una vez restaurada y

c) Medidas ambientales consideradas en el Conjunto del Proyecto:

acondicionada.
Medidas de Arquitectura Ambiental:
Así mismo, se respetará todo el palmeral que rodea a dicha vivienda adaptando la edificación al
terreno actual y respetando la ubicación de dichas palmeras.

b) Aplicación de una estrategia medioambiental:

El ahorro Energético como práctica en la creación y funcionamiento de espacios destinados a usos
habitables, determina la capacidad de autosuficiencia energética de los edificios y su contribución

•

Integración del entorno natural en el edificio.

•

Climatización natural de los espacios.

•

Control del soleamiento y las sombras.

•

Aislamiento térmico y acústico.

•

Recorridos peatonales dotados.

•

Cubiertas ajardinadas transitables.

al desarrollo de las Políticas Ambientales existentes.
Medidas de Ingeniería Sostenible:
El diseño de los edificios, garantizando elevados índices de sostenibilidad ambiental,

•

Tratamiento de aguas residuales.

conjuntamente con la utilización de tecnologías limpias y/o de bajo consumo energético, sustenta

•

Calentamiento solar del agua de consumo.

la base de las acciones llevadas a cabo en la definición del Conjunto del Proyecto.

•

Generación eléctrica solar.

•

Tratamiento de residuos.

La estrategia de ahorro energético diseñada para el Conjunto del Proyecto se basa en la suma de

•

Iluminación eficiente y de bajo consumo.

las sinergias producidas por las intervenciones ambientalmente sostenibles, realizadas en cada

•

Control y gestión tecnológica.

uno de los espacios/edificios propuestos, creando una diferenciación real de los mismos frente a la

•

Uso de tecnologías energéticas de bajo consumo.

oferta actual existente, con una demanda energética inferior a la establecida a día de hoy.
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d) Energías renovables:

La superficie inicial estimada para los sectores de coladas recientes con valores geomorfológicos y
paisajísticos y que se deben y se respetarán según las prescripciones establecidas por el Plan

Continuando con la filosofía de desarrollo sostenible propuesta en las medidas correctoras

Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, es de 548.114 m2,

anteriores, se recomienda la instalación de un sistema de producción de energía solar que permita

viéndose afectada por las obras del golf una superficie de unos 74.420 m2, lo que supone que se

abastecer el mayor porcentaje del consumo de energía eléctrica del conjunto de instalaciones

respeta en estado natural y sin afecciones un 86,5 % del total o una superficie de unos 473.694 m2.

relacionadas con los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter alojativo, de ociodeportivos y con los del campo de golf.

En este sentido, el PIOLP en su documento normativo establece en su capítulo 5.7. Sistema de
Energía los siguientes objetivos:

Se define como objetivo principal el autoabastecimiento energético de la Isla basado en energías
renovables. A pesar de la actual preferencia por determinadas fuentes de energía: eólica,
hidráulica y solar, el PIOLP no descarta otras fuentes energéticas, como biomasa o geotérmica.

Se define también como objetivo, la adaptación de las fuentes productoras y redes de transporte
de energía al territorio y al paisaje insular.

Po otra parte en el capítulo 6.3. Construcción, en el apartado de contenido y determinaciones, se
recoge lo siguiente:
Coladas basálticas

Se establecen una serie de recomendaciones ambientales, entre las cuales tiene incidencia la
potenciación de instalaciones productoras de energías renovables, que abarquen las instalaciones

- Aplicación de un programa de recuperación de áreas afectadas (anteriores o contemporáneas

públicas y las domésticas.

con las obras) que logre la restauración completa del paisaje.

8.1.2.- Campo de Golf (campo de 18 hoyos y campo de prácticas)

- Máximo aprovechamiento de los valores paisajísticos intrínsecos del entorno, un medio físico
muy característico, para potenciar el contraste con las instalaciones de golf, benefactor del paisaje

a) Diseño de un campo de golf respetando los valores territoriales del ámbito:

visual.

Preservación de las coladas basálticas recientes con valor geomorfológico y paisajístico.

- Planificación del recorrido para permitir abundantes y generosos corredores naturales y
ambientales.

El Proyecto establece la conservación de la mayor superficie posible de las coladas lávicas
recientes con valores geomorfológicos y paisajísticos en función de la viabilidad de la realización

- No incluir especies de flora exógena o desplazantes de otras autóctonas.

de las obras.
- Consideración del diseño para reducir al máximo el consumo de agua.
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- Utilización de agua proveniente de fuentes no primarias de forma que se emplee el agua

momento una fragmentación del hábitat y una recreación del mismo por todos los sectores

recuperada y reciclada.

intersticiales de la zona de juego.

- Gestión del recurso del agua con excelencia, mediante sistemas de riego y mantenimiento
modernos y precisos, tecnológicamente avanzados. Esto permite la aplicación de técnicas de uso
y control que extreman el ahorro.

- Implementación de un PVA o PGA (Plan de Vigilancia Ambiental o Programa de Gestión
Ambiental) que permita la sostenibilidad, obteniéndose certificaciones periódicas sobre la calidad
en la gestión del campo de golf.

b) Protección de las áreas ocupadas por un tabaibal denso, donde se han localizado
especímenes de Acrostira euphorbiae:

Durante la fase de planificación, el proyecto se ha replanteado varias veces, de manera que en un
principio se consideraba la ocupación del sector suroeste de la parcela, donde se ha inventariado
la mayor cuantía de ejemplares de Acrostira euphorbiae, con uno de los hoteles proyectados.

En la alternativa seleccionada definitivamente, esta zona queda totalmente libre de obras y de

O
!

Acrostira euphorbiae

c) Uso de agua depurada:

elementos conformadores del SDO-1. Además de respetar esta zona, se plantean medidas
protectoras y conservacionistas para esta especie.

Como principal medida encaminada a reducir el gasto global de agua, se usará preferente agua
depurada por parte de la dirección del campo de golf, de modo que las instalaciones alcancen un

En el resto del ámbito se han inventariado ejemplares aislados, pero debido a la capacidad de

mayor nivel de sostenibilidad.

dispersión de los mismos, y puesto que se trata de seres vivos con capacidad de movilidad, en
todos los sectores que se vean afectados por obras y que presenten ejemplares de tabaiba

En cuanto a la red de saneamiento se instalara una depuradora en la zona más baja del terreno,

amarga (Euphorbia lamarckii), se realizará antes del comienzo de cualquier tipo de actividad un

límite suroeste, con la intención de aprovechar el agua depurada para el riego del campo de

chequeo exhaustivo para verificar que no existen ejemplares del saltamontes de la tabaiba y en

prácticas de Campo de Golf, pues las aguas residuales generadas por las instalaciones hoteleras

caso de encontrar algún ejemplar de manera aislada de este saltamontes, éste será trasladado

no suponen cantidad suficiente para que una vez depuradas, poder regar toda la superficie del

hasta el sector suroeste donde se localiza el tabaibal amargo con mejor grado de conservación y

golf.

desarrollo y que queda libre de afección directa de obras.
La actuación dispone de red de agua potable, procedente de la balsa de Cuatro Caminos y de las
Una vez finalicen las obras y se hayan realizado todas las labores de revegetación y

distintas redes que pasan por el terreno de la cual participan los distintos propietarios de los

mantenimiento de la zonas que han quedado en estado natural, se conseguirá un continuo del

mismos, con capacidad suficiente para suministrar más de 1.700 m3 diarios.

hábitat del tabaibal amargo por toda la superficie del golf, lo que permitirá una mayor distribución
de la Acrostira euphorbiae por todo el sector, máxime si se tiene en cuenta que se evita en todo
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d) Ahorro del uso de agua:

por medios biológicos, ya que su metabolismo es menos armónico, más arrítmico, irregular y
delicado. También porque los microorganismos simbióticos de las raíces son destruidos con cada

Para ahorrar agua técnicamente, se puede incidir en varios factores:

abonado químico, con lo que la forma de alimentarse de las plantas en cultivo convencional tiene
mayor coste energético y de stress para sus tejidos.

1.- Topografía, forma del campo y del moldeo: un aspecto muy importante es mejorar el diseño las
fuertes pendientes que favorecen la escorrentía e impiden la filtración. El moldeo correcto favorece

f) Planificación y creación de un aula de la naturaleza y un centro de interpretación y

la colocación de los aspersores para aprovechar al máximo su trabajo.

conservación para la biodiversidad:

2.- El viento: apantallando las zonas más expuestas y programando riego en horas y días no

La edificación tradicional existente dentro de los terrenos que se localizan en el municipio de El

ventosos. El viento es uno de los factores que más inciden en la evaporación directa del agua y en

Paso, en el sector este de la parcela, será objeto de recuperación y rehabilitación y se aprovechará

la evapotranspiración (plantas y suelo).

como Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad y además se
complementará con un Aula de Naturaleza, dese donde se podrá ilustrar a todos los usuarios y

3.- Colocación de los aspersores en perímetros de bunkers, waste-bunkers, rough secos y lagos.

visitantes sobre los usos, recursos y valores ambientales que se encuentran dentro de los límites

Estos deben ser sectorizables y combinados con los de giro completo realizan un trabajo más

de las instalaciones de ocio deportivas del SDO-1, como pueden ser desde la agricultura

eficaz, evitando regar zonas innecesarias.

tradicional, la apicultura, la presencia y hábitos de la especie de la Acrostira euphorbiae, así como
de todas las aves que se localizan en el interior del ámbito como en sus sectores anexos como el

4.- La elección de las hierbas debe hacerse con acierto, y hoy en día existen híbridos con

cantil costero.

resultados extraordinarios, especialmente en climas cálidos, que garantizan reducciones en el
consumo de hasta el 20% respecto a hierbas convencionales. El género Paspalum, en todas sus

Así mismo, se respetará todo el palmeral que rodea a la finca de Las Palmas y las colmenas que

especies y variedades posee características notables: superficies de hoja con cera como la de las

se localizan al norte de las mismas; adaptando las infraestructuras proyectadas al terreno actual y

plantas cactáceas, apertura de estomas nocturna, y sistemas radiculares profundos; a esto hay

respetando la ubicación de dichas palmeras.

que sumarle resistencia a la salinidad y a baja calidad del agua.
8.1.3.- Medidas correctoras generales aplicables a toda la parcela de actuación
5.- Los criterios a la hora del diseño son muy importantes, y reducir las áreas de riego innecesarias

independientemente de las acciones a desarrollar:

es una prioridad. Debe combinarse el diseño con el paisaje del lugar y lograr una implantación
natural de la flora cercana de manera integrada.

a) Reutilización de la piedra natural:

6.- El decorado paisajístico es también importante, y debe ceñirse a la flora autóctona, sin

Se propone la recuperación de la mayor proporción posible de piedra natural que se genere por

excentricidades exóticas, hojas anchas, excesos de sombra, etc. Basarse más en rocallas secas

movimientos de tierra, de modo que sea reutilizada durante la fase de obras para la ejecución de

simulando sectores de malpaíses, flora del ámbito de actuación (vegetación rupícola, tabaibas

muros, configuración de montículos de piedra, rocallas, revestimientos y pavimentos e incluso en

amargas, retamas, palmeras, pinos, almendros…), etc., de la que la Isla de La Palma se encuentra

labores de restauración que sea preciso desarrollar en zonas a conservar en “estado natural”.

bien provista.

7.- Aplicación de sistemas biológicos de cultivo: está demostrado, por las experiencias realizadas,
que las plantas que son fertilizadas con fertilizantes químicos consumen más agua que las tratadas
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b) Reducción de la afección sobre el suelo y geomorfología:

pretenden mantener en estado natural la mayor superficie posible de estos tabaibales amargos y
realizar recreaciones de este hábitat en los sectores libres de las zonas de juego, fomentando el

Las principales medidas correctoras propuestas para minimizar el impacto producido sobre este

desarrollo natural de los mismos durante la fase de explotación.

elemento del medio son:
En principio no será necesario el trasplante de ningún ejemplar de palmera canaria, pero en caso
Minimizar movimiento de tierras: el movimiento de tierra es inevitable para el moldeado del terreno;

de ser necesario el trasplante de alguna palmera se realizará de la siguiente forma:

sin embargo, mediante una buena elección de las zonas de la finca y un buen diseño del campo
adaptándose a las condiciones topográficas, este movimiento será mínimo, minimizándose así

Para realizar trasplantes o una nueva plantación de palmeras de las especies de Phoenix

también el impacto generado.

canariensis, Phoenix dactylifera y Washingtonias spp. En el ámbito de la Comunidad Autónoma
Canaria, se requerirá:

Evitar elevaciones y taludes poco proporcionados: respetando al máximo la topografía inicial de
terreno.

1. Autorización del Cabildo Insular competente.

Seleccionar los puntos del campo que tienen suelo factible de ser utilizado como lecho de siembra

2. Autorización de movimiento de palmeras, en el caso de las islas afectadas, por parte de la Dirección

en el futuro y realizar el acopio correspondiente.

c) Mejora de las condiciones ambientales actuales:

General de Agricultura y Desarrollo Rural.

3. Ser empresa acreditada por parte de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. Compromiso escrito por parte del propietario de las palmeras de que realizará un mantenimiento

Se planifica y plantea la no afección sobre los elementos naturales existentes más significativos,

durante los primeros 6 meses de efectuado el trasplantes o nueva plantación.

entre los cuales se encuentran las coladas recientes con altos valores geomorfológicos y
paisajísticos, con vegetación primocolonizadora y fauna cavernícola asociada a las cuevas y tubos

En cualquier caso el trasplante se deberá realizar con la siguiente metodología. Las palmeras se

volcánicos, las palmeras canarias y los sectores definidos con un buen tabaibal amargo donde se

prepararán para el trasplante al menos un mes antes a la realización del mismo:

desarrollan especies animales de especial relevancia como es el caso de la Acrostira euphorbiae.
1. Se darán dos tratamientos fitosanitarios insecticida y fungicida con un intervalo de separación de 15

Se plantea además la retirada y recuperación del sector donde se localizan los invernaderos

días entre ambos.

actuales y las parcelas al aire libre con la presencia de sectores anexos altamente degradados al
encontrar todo tipo de residuos asimilables al mundo agrario (plásticos, metales, envases de

2. Pasados 15 días del último tratamiento, se iniciará el manejo propio del trasplante.

productos fitosanitarios, etc.), al ubicar en este sector uno de los hoteles con tipología constructiva
típica de la Isla e integrado con el medio y el entorno, otorgando a la zona de una bondad
paisajística con la que no cuenta actualmente.

3. Se deben recortar las puntas de las hojas, salvo el cogollo, con objeto de reducir la resistencia al
viento y la transpiración. También es mejor suprimir todas las inflorescencias y frutos que tenga. Las
palmas deben envolverse con un cañizo para disminuir la transpiración y los daños en el traslado,
debiendo mantenerse hasta que la planta pegue en su nuevo emplazamiento. Antes de proceder a

Otro factor de vital importancia, es la desaparición y control que se producirá con el desarrollo del

envolver con un cañizo se tratarán los cortes con un aceite mineral y se sellará el mismo con una

SDO-1, de la actual actividad del pastoreo practicado en la zona, ya que de no ser controlado,

pintura al aceite de color oscuro o mastic. Las hojas cortadas se trasladarán a vertedero a la mayor

puede hacerse intensivo, lo que puede provocar un cambio en la composición vegetal de los

brevedad posible.

tabaibales, determinante para la presencia de Acrostira euphorbiae. Con el desarrollo del golf se
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4. El cepellón deberá tener un diámetro suficiente. Las raíces serán tratadas con un fungicida, un
insecticida y un producto enraizante.

Como criterio importante para la ordenación se ha tenido en cuenta la consideración del
tratamiento de borde de su lindero oeste (zona acantilada), para lo cual se remata el mismo con el
terreno en su estado actual. Además teniendo en cuenta que este sector del acantilado costero,

5. El hueco donde se ubicará la palmera estará abierto con anterioridad al arranque de la misma y el
trasplante se realizará de forma inmediata.

6. Se deberá aportar a la plantación los productos físico-químicos que se relacionan a continuación, los

presenta valores ambientales desde el punto de vista florístico, faunístico y posiblemente
arqueológico, las obras se han alejado de su ubicación, respetándose este sector en todo
momento en estado natural.

cuales se mezclarán con la tierra del terreno o aportada (si la existente no fuese adecuada) hasta
conseguir un producto homogéneo.

d) Mantenimiento de elementos de interés patrimonial:

100 gramos de abono complejo tipo NPK de liberación lenta.

El campo de golf se ha planificado de tal manera que, los elementos patrimoniales de mayor

100 gramos de superfosfato de calcio al 18%.

interés e importancia se respeten en su estado y ubicación original como elementos de integración

80 litros de turba.

paisajística y de mejora de las condiciones ambientales. En cualquier caso, el elemento con mayor
valor patrimonial como es la edificación tradicional y sus elementos asociados, aljibe, era, etc.,

7. Si hubiese tierra sobrante, la misma debe ser retirada.

8. El hoyo para el trasplante se abrirá mayor (casi el doble) al necesario para albergar el cepellón, a fin

serán respetados y conservados considerándose que los mismos formen parte del sistema del
Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad planificado.

de que se rellene parte del mismo con la mezcla anterior.

Al mismo tiempo se respetará en su localización natural y se rehabilitará en aquellos sectores
9. El estípite deberá ser adecuadamente protegido de los posibles daños mecánicos que pudiese
ocasionar la grúa.

estrictamente necesarios el sendero de Gran Recorrido GR-130 o Camino Real.
Dentro de los límites de la parcela, no se identificaron elementos ni yacimientos de tipo
arqueológico.

10. Una vez trasplantada, la palmera será debidamente apuntalada.

e) Iluminación: Se ha planificado que las luminarias instaladas cumplan con lo establecido por la
11. Se deberá realizar un riego de plantación de forma que la poceta quede llena de agua.

Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera. Ley 34/2007 del 15 de Noviembre (BOE
Núm. 275 de 16 de noviembre de 2007).

12. Las labores serán realizadas por una empresa especializada y claramente acreditada en jardinería
siguiendo técnicas adecuadas y las medidas de seguridad pertinentes.

13. Las labores serán supervisadas por un técnico del órgano competente, para lo cual deberán
comunicar la fecha de inicio de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas, mediante escrito
remitido vía fax. El técnico designado controlará la operación y podrá ordenar su suspensión si
estimara que no existen suficientes garantías de éxito.

14. Todos los gastos y costes de cualquier naturaleza que se deriven de las tareas de arranque y
traslado, correrán a cargo del solicitante.
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El acceso al Hotel Golf y Spa, se realiza aprovechando también la pista que desde la LP-2 se
descuelga por el lado naciente de la actuación, resultando suficiente para que a través de las
mismas se resuelva la accesibilidad del sistema.

El acceso al Hotel Naturaleza (4 Estrellas. Dedicado a La Naturaleza), se realiza por la recepción
del mismo situada en la zona más occidental y elevada del complejo a través del camino de El
Puente desde Jedey. A partir de aquí se crea un vial de nueva construcción que da acceso a los
diferentes complejos hoteleros y a los equipamientos del campo de Golf. Cuenta también con un
acceso independiente para las villas y el Aula de la Naturaleza ubicado en la cota inferior del
complejo.

Para el diseño de los accesos se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación, prestando
especial atención en lo que se refiere a habitabilidad, accesibilidad y seguridad conforme a lo
establecido en los documentos básicos del CTE y/o accesibilidad. Tienen la consideración de
bienes de utilidad pública e interés general, a los efectos que procedan para su gestión ó
adquisición, cuyo fin es el de dar accesibilidad al sistema SDO-1.
8.1.4.- Conservación del camino real, y adecuada definición de los accesos.

El camino real la costa (sendero GR-130), que se localiza en el extremo este de la parcela de
actuación, será respetado en su estado y condiciones actuales, llevando a cabo una mejora y
acondicionamiento del mismo si fuera necesario en la superficie del mismo que se localiza dentro
de los límites de la parcela.

Asimismo, respecto a los accesos, se aprovecharán preferentemente los sistemas generales
existentes introduciendo las mejoras de trazado, sección y dimensión que se estimen, con la
mínima afección ambiental

El acceso al Hotel Rural (Hotel de 4 Estrellas. Apicultura y Palmera Canaria), se realiza por la
Recepción del mismo situada en la zona más oriental y deprimida del complejo a través de un vial
de nueva construcción que aprovecha la

pista que desde la LP-2 se descuelga por el lado

naciente de la actuación, resultando suficiente para que a través de las mismas se resuelva la
accesibilidad del sistema. A partir de este acceso se da acceso a los diferentes complejos
hoteleros y a los equipamientos del campo de Golf.
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8.2.- FASE DE CONSTRUCCIÓN

De manera general todas las edificaciones que se realicen dentro de la parcela de actuación, se
regirán por las siguientes medidas correctoras generales sin excepciones (estas se repetirán en el

Esta etapa del proyecto afecta, por un lado, a factores concretos del medio cuyo efecto es

apartado de medidas de integración paisajística para el campo de golf que se presenta más

mensurable y, por otro, a elementos de apreciación subjetiva como el paisaje. En cuanto a los

adelante):

factores concretos del medio, se proponen para reducir, eliminar o compensar los impactos
detectados, las siguientes medidas:

Las edificaciones deberán estar de acuerdo con las condiciones del entorno de ubicación.
Adecuación que se refiere a la composición general de las fachadas, cubiertas, textura, color, etc.,

8.2.1.- Uso alojativo y edificaciones (hoteles, villas, casa club, edificaciones comerciales y

ejerciendo el Ayuntamiento el control en el cumplimiento de estas condiciones e indicando, en su

edificaciones auxiliares).

caso, a qué características estéticas deberán ajustarse las construcciones.

a) Medidas de integración paisajística:

Las tipologías edificatorias atenderán a los rasgos presentes en el entorno, como tipos básicos en
los que deberá basarse la acción proyectual. Se cumplirá con las siguientes exigencias:

En el diseño de las diferentes edificaciones se ha partido desde la búsqueda de una identidad
semejante al de las edificaciones típicas tradicionales de la isla de La Palma:

1. Cuando la entidad o características del proyecto lo requiera, se utilizarán otras referencias
distintas al entorno inmediato, pero identificables y reconocibles como tipos empleados en el medio

Para ello se han decidido mantener gran parte de la superficie incluida en el SDO en su estado

Insular. A estos efectos la arquitectura del indiano, neocanarla, historicista, racionalista u otras.

natural tal y como quedaba definido en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad
Turística de La Palma y de otra parte se lograba la definición de una serie de consideraciones

2. El tratamiento de fachadas podrá ser con pinturas de textura lisa o rugosa sobre enfoscado; se

establecidas en cada una de las edificaciones a ejecutar (hoteles, centro de interpretación, aula de

utilizarán tonos claros, preferiblemente se empleará la gama de ocres, admitiéndose el color

la naturaleza, casa club), etc.

blanco. Se podrá emplear otros recursos estéticos en cuanto a color y textura, en elementos o
zonas singulares de las fachadas, tales como zócalos, molduras, cornisas, etc. Podrá emplearse

Las instalaciones alojativas tendrán una tipología compacta, a semejanza de las casonas o

como material de fachada la cantería natural, no admitiéndose los aplacados de materiales

haciendas, identificables con los tipos arquitectónicos presentes en las islas, sin recurrir a tipos

cerámicos, mármoles o granitos.

foráneos difícilmente encajables en el lugar, deberán ser reconocibles como imágenes que
transmiten valores de identidad.

La cubrición del edificio se podrá realizar excepcionalmente mediante cubierta plana, si la tipología
arquitectónica lo requiere, debidamente justificado. En general se emplearán cubiertas inclinadas,

Por razones medioambientales, se implantarán en los sectores establecidos por el Plan Territorial

con módulos preferentemente a cuatro aguas acabados con teja cerámica curva color oscuro,

Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, mediante lo cual se consigue

pudiendo combinarse con una máximo del 25% de la ocupación, con cubierta planas; en estos

preservar los mayores valores ambientales presenten en la parcela (coladas recientes, sectores de

casos no se admiten los aleros de teja como remate del edificio.

localización de ejemplares de Acrostira euphorbiae, elementos patrimoniales tradicionales, etc.).
La carpintería será preferiblemente de madera pintada o barnizada. Si no se estimase inadecuada
Los establecimientos alojativos se realizaran exclusivamente en modalidad hotelera, con una

al entorno, se podrá admitir la carpintería metálica pintada o lacada, el aluminio anodizado o

categoría mínima de cuatro estrellas.

lacado y el PVC.
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3. No se admitirá la tipología de casa de madera, definida como el elemento arquitectónico en que

b) Integración paisajística y protección de la vegetación en los sectores de desarrollo de los

sus paramentos exteriores, o parte de ellos, tienen como material constitutivo o de revestimiento, la

diferentes equipamientos y dotaciones:

madera, con independencia de su acabado.
Se conservarán áreas naturales entre las edificaciones, de tal manera que coexistan de forma
Entre las segundas encontramos los dos lagos proyectados que ayudarán a la integración

integrada las áreas destinadas a establecimientos alojativos y de equipamiento junto con las de

paisajística de toda la infraestructura proyectada, tanto zonas de juego como complejos hoteleros.

vegetación natural que permitirán darle al conjunto del Sector una elevada calidad paisajística.

La distancia entre los distintos establecimientos alojativos será como mínimo de 500 metros.

Para efectuar las plantaciones en peatonales y zonas ajardinadas que se localizan entre las
diferentes edificaciones se emplearán de modo preferente especies botánicas autóctonas o

Se utilizarán las infraestructuras de servicios existentes, en todo caso con las mejoras necesarias.

tradicionalmente utilizadas en jardinería en la isla, acompañadas por vegetación ornamental sin

Las nuevas redes que se demanden (línea eléctrica o telefónica y red de abastecimiento), se

capacidad probada para escaparse de cultivo o asilvestrarse por sí misma. El listado de plantas a

resuelven con canalización enterrada.

utilizar en estos sectores ajardinados es el siguiente:

Se dispone de red de M.T. y Telefonía que pasa por la carretera LP-2 y suministra a las viviendas

- Lavandula canariensis (matorisco)

existentes dentro del ámbito de los terrenos, dentro de la actuación se colocará una Estación

- Echium aculeatum (ajinajo)

Transformadora con capacidad suficiente para toda la actuación.

- Echium brevirame (arrebol)
- Euphorbia lamarckii (Tabaiba amarga)

Así mismo, la actuación dispone de red de agua potable, procedente de la balsa de Cuatro

- Retama rhodorhizoides (Retama blanca)

Caminos y de las distintas redes que pasan por el terreno de la cual participan los distintos

- Pinus canariensis (Pinos canario)

propietarios de los mismos, con capacidad suficiente para suministrar más de 1.700 m3 diarios.

- Phoenix canariensis (Palmera canaria)
- Prunus dulcis (Almendro)

En cuanto a la red de saneamiento se instalara una depuradora en la zona más baja del terreno,
límite noroeste, con la intención de aprovechar el agua depurada para el riego del campo de

Para efectuar las plantaciones en peatonales y zonas ajardinadas que se localizan entre las

prácticas de Campo de Golf.

diferentes edificaciones se emplearán de modo preferente especies botánicas autóctonas o
especies exóticas tradicionalmente utilizadas en jardinería en la isla, sin capacidad probada para

La edificación existente dentro de los terrenos de El Paso, se aprovechará como Centro de

escaparse de cultivo o asilvestrarse por sí mismas. El listado de plantas a utilizar en estos sectores

Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad donde se podrá ilustrar a todos los

ajardinados es el siguiente:

usuarios y visitantes sobre los usos, recursos y valores ambientales que se encuentran dentro de
los límites de las instalaciones de ocio deportivas del SDO-1, como pueden ser desde la agricultura

Palmeras:

tradicional, la apicultura, el hábitat y biología de la especie de la Acrostira euphorbiae, así como de

- Phoenix canariensis (palmera canaria)

todas las aves que se localizan en el interior del ámbito como en sus sectores anexos como el

- Phoenix Robellini (palmera enena)

cantil costero. Este centro se verá apoyado desde la futura Aula de la Naturaleza. Así mismo, se

- Washingtonia robusta (palmera de abanico mexicana)

respetará todo el palmeral que rodea a dicha vivienda adaptando la edificación proyectada al

- Chamaerops humilis (palmito)

terreno actual y respetando la ubicación de dichas palmeras.
Árboles:
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- Prunus dulcis (almendro)

se conoce que sus puestas las realiza en el suelo (donde pueden estar latentes hasta épocas de

- Dracaena draco (drago)

lluvias abundante), y aunque se presupone que este debe tener unas determinadas características,

- Pinus canariensis (pino canario)

los estudios realizados hasta la fecha no se han centrado en esta variable. Por este motivo, se
propone que a partir de este proyecto y con la mejor intención, el crear convenios y colaboraciones

Arbustos:

con las dos Universidades Canarias, para mejorar el conocimiento del hábitat y la biología de este

- Rosmarinus officinalis (romero)

saltamontes y de este modo contribuir a la conservación del mismo sin renunciar al desarrollo

- Rosmarinus officinalis var. postrata (romero postrado)

económico y social de la Isla de La Palma.

- Acalypha (varios)
b) Plantación de césped:
Trepadoras:
- Bougainvillea glabra (flor de papel o buganvillea menor)

Para las zonas de juego se emplearán siempre especies cespitosas difícilmente propagables,
evitando así el riesgo de invasión de áreas externas. La especie seleccionada para el desarrollo

En general, todas las plantas y semillas a emplear en el desarrollo del Proyecto, fase de obras y

del presente campo de golf es Paspalum vaginatum, var. Sea Spray o similar de última evolución

operativa, deberán proceder de viveros locales que cuenten con las debidas autorizaciones.

como las valoradas y mencionadas en apartados precedentes (Género Cynodon, Género
Agrostis, Género Festuca).

8.2.2.- Campo de Golf de18 hoyos.
Para la implantación del césped se realizarán una serie de labores:
a) Delimitación de zonas a conservar en estado natural en el ámbito de actuación:
•

Preparación del terreno

Se procederá a establecer una delimitación temporal con vallado de seguridad del perímetro de las
zonas a conservar en estado natural dentro del campo de golf, es decir, todos aquellos sectores en

Como labores preparatorias del terreno conviene:

los cuales se van a conservar la superficies de coladas y las áreas ocupadas por vegetación
natural, en especial las tapizadas por tabaibal amargo (Euphorbio regis-jubae-Retametum

•

rhodorhizoidis) relevante, principalmente en el sector suroeste donde se desarrolla la especie

Eliminar las piedras, tocones, raíces de arbustos y malas hierbas preexistentes. Dicha labor
suele realizarse en primavera o a comienzos del verano.

singular Acrostira euphorbiae.
•

Nivelación del terreno, esta labor es imprescindible para el establecimiento del césped, ya

Estas vallas se instalarán antes del inicio de la fase de obras, y serán retiradas a término de las

que debe asegurarse un grado de pendiente, en la medida de lo posible, a fin de facilitar un

mismas.

completo drenaje del suelo.

A lo largo de esta fase de obras se vigilará la correcta disposición de las vallas y señalizaciones, y
su efectividad.

•

Aportación del lecho arenoso, deben aportarse las cantidades justas de arena para
asegurar un drenaje eficaz del terreno. Cabe decir que la arena aportada debe cumplir con
una serie de exigencias en desinfección y tamizado, para evitar la proliferación de plagas

Con esta medida no solo se ayuda a la conservación de los sectores con presencia de coladas con

que pueden afectar tanto a la instalación como al entorno.

valor geomorfológico-paisajístico y con presencia de tabaiba amarga, sino que además se ayuda a
la conservación del suelo; elemento este muy importante para el saltamontes de la tabaiba, pues
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•

Cavado del suelo. La cava consistirá en remover el suelo o bien de forma mecánica, o bien

•

semillas para evitar la desecación de las mismas.

manual, con una horquilla o laya hasta los 20 cm de profundidad.
•

Desmenuzado de los terrones. Su objetivo es proporcionar un lecho de siembra que

Protección de las semillas. Se aconseja rastrillar la zona cubriendo parcialmente las

•

Cuidado de las plántulas. Las plántulas aparecerán entre los 7-21 días siguientes a la
siembra. Se realizarán riegos suaves durante la germinación. Cuando la hierba tenga una

permita un crecimiento uniforme del césped, libre de agujeros y prominencias.

altura de 5-8 cm, se eliminarán los restos de piedras mediante un rastrillado con púas finas.
•

Consolidación del suelo. Con ello se consigue una capa de suelo de cultivo de 3-5 cm.

•

Barbecho. Su objetivo es acabar con las semillas latentes de las malas hierbas que podrían

Más tarde se procederá a una siega superficial muy suave.

Características de las Especies Cespitosas Modernas Para Climas Extremos:

germinar y causar problemas en el futuro césped. El procedimiento tradicional consiste en
dejar el terreno sin cultivar todo el verano, cavándolo y rastrillándolo cada mes. Se

En la línea de mejorar el comportamiento de las hierbas de uso en golf, que ayuden al

eliminarán las malas hierbas que vayan surgiendo.

medioambiente y sostenibilidad de la actividad, se han producido recientemente grandes progresos
en la selección de las mismas, de forma resumida estos son:

•

Siembra
1.-Disminución en la demanda de agua.

Como labores a seguir en la siembra para obtener una pradera de calidad:
•
•

Abonado de fondo. Una semana antes de la siembra es recomendable dar un abonado de

del género Paspalum, que incorpora una cera natural a la hoja, como la de algunos cactus,

fondo que favorezca la germinación de las semillas, normalmente se utiliza N-P-K 8-6-10-2

por la que resbala la humedad del rocío, llegando al cuello de la planta, y sirviendo para

Mg + 20 MO, mezclándolo con la tierra durante su preparación, a razón de 80 gr/m2. Para

hidratarla.

su aplicación, la mejor hora es la caída de la tarde o a primera hora de la mañana, siempre

•

Época de siembra. La mejor época del año es a finales de verano o comienzos de otoño,

Comportamiento de los estomas como en los cactus, abriéndose a la transpiración sólo de
noche, amanecer y atardecer. También en el género Paspalum.

que el suelo esté húmedo o se proceda a regar seguidamente.
•

Características más xerofíticas de las especies seleccionadas. Comportamientos como el

•

Desarrollo del sistema radicular largo y profundo, lo que le permite a la planta aprovechar

cuando el suelo aún esta templado y el riesgo a que el agua escasee va disminuyendo. La

una humedad más estable que la superficial. Si el suelo agrícola y lo riegos son profundos,

capa superficial del suelo deberá estar seca, pero el resto húmedo.

esta mejora es notable en el ahorro de agua, porque permite espaciar los riegos en el
tiempo y maximizar su aprovechamiento.

•

Siembra. La proporción media será de 30-40 gr/m2. Si la proporción es menor el césped se
verá raro y laxo, si es mayor habrá riesgo de abatimiento de las plantas.

•

En el caso de realizar la plantación de forma vegetativa, los estolones no deben plantarse a
más de 5 cm de profundidad. Si se planta en líneas es importante que las mismas sean

2.- Aumento de la resistencia.
•

Capacidad de crecimiento lateral, que cierra las cicatrices de la superficie con rapidez. Esto
impide la desecación del suelo.

cubiertas con tierra, lo mejor es que el estolón esté a nivel del suelo, cubrirlo y rolar para
que tenga un buen contacto con el suelo. El suelo debe tener un buen contenido en
humedad durante varias semanas después de implantado.
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•

•

Capacidad de regeneración desde praderas desecadas, gracias a estolones de reserva

•

Pinus canariensis (pino canario)

(profundos), sin necesidad de resiembras (siempre representan mayores riegos y por lo

•

Prunus dulcis (almendro)

tanto consumos).

•

Argyranthemum haouarytheum (Panpillo)

•

Bituminaria bituminosa (Tedera)

•

Echium brevirame (Arrebol)

•

Echium plantagineum (Palomina)

•

Lavandula multifida ssp. Canariensis. (Matorrisco)

•

Rumex lunaria (Vinagrera)

•

Schizogyne serícea (Salado o Dama)

•

Sonchus arboreus (Cerraja)

•

Sonchus hierrensis var benehoavensis (Cerrajón herreño)

•

Sonchus palmensis (Cerrajón palmero)

Mayor velocidad de cicatrización de la hoja después de la siega. Lo que impide la
deshidratación rápida de la planta gracias a la contención de líquidos (savia).

•

Respuesta metabólica a la siega con la reducción del ritmo de crecimiento y la
horizontalidad protectora frente a la verticalidad expositora.

•

Resistencia a aguas salinas y recuperadas de baja calidad. Máxima en el género
Paspalum.

En el plan de restauración arbustiva de zonas a conservar en estado natural se emplearán las
Estas características no excluyen otras de importancia estética, como la homogeneidad e

especies que se ha mencionado en el listado anterior, en función de la vegetación natural que

intensidad del color, resistencia al pisoteo, densidad, textura, etc. Ni tampoco otras relacionadas

encontremos en cada sector.

con el trato agronómico, como la demanda de nitrógeno, resistencia a plagas (insectos, hongos y

En general, todas las plantas y semillas a emplear en el desarrollo del Proyecto, fase de obras y

nematodos fundamentalmente), muy potenciadas en estas selecciones.

operativa, deberán proceder de los trasplantes realizados durante la fase de desbroce previa a la
ejecución del proyecto y de viveros locales (de la isla de La Palma) que cuenten con las debidas

c) Integración paisajística y protección de la vegetación en el sector golf:

autorizaciones.

Se conservarán áreas naturales dentro del campo de tal manera que coexistan de forma integrada

Respecto a las áreas en estado natural, las medidas de seguridad adoptadas antes del inicio de

las áreas de juego y las de vegetación natural, que permitirán darle al campo una elevada calidad

las obras para evitar cualquier tipo de ocupación o afección de terrenos naturales incluidos en el

paisajística.

ámbito del campo, garantizarán la preservación de estas zonas, en las que toda intervención debe
tener fines de mantenimiento del estado natural previo al inicio de las obra, o bien a la restauración

El listado de especies vegetales de posible uso en las labores de integración paisajística del

de sus condiciones naturales potenciales en caso de que la superficie se manifieste alterada. En

campo de golf, al margen de las variedades de césped a emplear para el área de juego, es el que

caso de necesaria afección de alguno de estos espacios, por ejemplo para la disposición de alguna

figura a continuación:

conducción soterrada, se deberá proceder a la restitución de la naturalidad del espacio alterado.

Para efectuar las plantaciones en los sectores que quedan libres entre los hoyos del campo de golf

d) Medidas de integración paisajística:

y que se hayan visto afectados por las obras y que hayan podido respetarse en estado natural, se
emplearán de modo preferente especies botánicas autóctonas y presentes ya en el medio natural.

Dentro de la superficie del campo de golf (zona de juego), se localizan varias infraestructuras que

El listado de plantas a utilizar en este sector es el siguiente:

necesitarán integración paisajística y otras que ayudarán a la misma.

•

Euphorbia lamarckii (tabaiba amarga)

De este modo entre las primeras se localizan la casa club y el almacén para los que será de

•

Retama rhodorhizoides (retama blanca canaria)

aplicación las siguientes medidas (igual a las que serán de aplicación para todas las edificaciones

•

Phoenix canariensis (palmera canaria)

del proyecto):

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

161

Las tipologías edificatorias atenderán a los rasgos presentes en el entorno, como tipos básicos en

Del mismo modo, las papeleras, bancos y otros elementos auxiliares del mobiliario urbano, tendrán

los que deberá basarse la acción proyectual. Se cumplirá con las siguientes exigencias:

formas, materiales y colores que no desentonen con el entorno.

1. Cuando la entidad o características del proyecto lo requiera, se utilizarán otras referencias

8.2.3.- Medidas correctoras generales aplicables a toda la parcela de actuación

distintas al entorno inmediato, pero identificables y reconocibles como tipos empleados en el medio

independientemente de las acciones a desarrollar.

Insular. A estos efectos la arquitectura del indiano, neocanarla, historicista, racionalista u otras.
a) Educación ambiental:
2. El tratamiento de fachadas podrá ser con pinturas de textura lisa o rugosa sobre enfoscado; se
utilizarán tonos claros, preferiblemente se empleará la gama de ocres, admitiéndose el color

Con el objetivo de mejorar la gestión ambiental global de la obra, así como mejorar la formación

blanco. Se podrá emplear otros recursos estéticos en cuanto a color y textura, en elementos o

específica de los trabajadores de la misma, se plantea una formación ambiental utilizando como

zonas singulares de las fachadas, tales como zócalos, molduras, cornisas, etc. Podrá emplearse

herramienta la sensibilización a través de la educación ambiental. Se impartirá formación

como material de fachada la cantería natural, no admitiéndose los aplacados de materiales

específica para los operarios y obreros por parte del responsable de medio ambiente de la contrata

cerámicos, mármoles o granitos.

o de la asistencia técnica. Esta formación se centrará en los siguientes aspectos:

La cubrición del edificio se podrá realizar excepcionalmente mediante cubierta plana, si la tipología

•

Formación sobre las características ecológicas y ambientales que hacen de ciertas áreas

arquitectónica lo requiere, debidamente justificado. En general se emplearán cubiertas inclinadas,

del ámbito, una zona sensible a las actuaciones humanas debido a la presencia de coladas

con módulos preferentemente a cuatro aguas acabados con teja cerámica curva color oscuro,

con alto valor geológico, geomorfológico y paisajístico, especies de aves protegidas y

pudiendo combinarse con una máximo del 25% de la ocupación, con cubierta planas; en estos

posibles valores patrimoniales en el cantil costero así como de especies animales con alto

casos no se admiten los aleros de teja como remate del edificio.

grado de singularidad y protección como la Acrostira euphorbiae.

La carpintería será preferiblemente de madera pintada o barnizada. Si no se estimase inadecuada

•

al entorno, se podrá admitir la carpintería metálica pintada o lacada, el aluminio anodizado o

Medidas preventivas y protectoras en lugares ambientalmente importantes: jalonado de
zonas de exclusión y niveles de emisión de ruidos.

lacado y el PVC.
•

Medidas preventivas para evitar afecciones a especies de flora y fauna catalogadas.

•

Gestión de residuos en la obra, haciendo especial mención a los Residuos Peligrosos.

•

Evitar los derrames de aceites.

paisajística de toda la infraestructura proyectada, tanto de las zonas de juego como de los

•

Protección de elementos de interés geológico, geomorfológico y paisajístico.

complejos hoteleros. En este sentido encontramos también que, las superficies de los hoyos estará

•

Protección de elementos de interés patrimonial.

3. No se admitirá la tipología de casa de madera, definida como el elemento arquitectónico en que
sus paramentos exteriores, o parte de ellos, tienen como material constitutivo o de revestimiento, la
madera, con independencia de su acabado.

Entre las segundas encontramos los dos lagos proyectados que ayudarán a la integración

restringida a la zona mínima de ocupación para que se pueda realizar el juego del golf, donde
además todas las superficies que se puedan respetar en estado natural se mantendrán sin ser
alteradas y los sectores que se vean afectados por las obras y que puedan recrear las condiciones
previas antes del inicio de las mismas serán restauradas como tal.
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b) Tráfico de camiones:

c) Desbroce de la superficie y trasplantes:

Con respecto al tránsito de camiones que intervendrán en el transporte del material (tierras, rocas,

Se limitará el desbroce a las áreas estrictamente necesarias para el desarrollo de la actuación

material todo-uno, bloques de hormigón, etc.), necesario para la realización de las obras previstas,

(edificaciones, equipamiento deportivo, greens, tees y calles) manteniéndose la vegetación

hay que indicar que se cuidará especialmente que la entrada y salida de estos vehículos en la

existente en las zonas a preservar en estado natural. Se debe prestar especial atención en el

zona de obras se realice de forma gradual, impidiendo la acumulación innecesaria de los mismos.

sector suroeste de la parcela (sectores de potencial distribución de Acrostira euphorbiae), de que
los ejemplares vegetales existentes no se vean afectados por el polvo y en caso de que se viesen

Por otro lado, se controlará que el número de vehículos que entra y circula dentro de los límites de

afectados, se procederá inmediatamente a la realización de riegos, para eliminar de sus hojas las

las superficies de las coladas que son objeto de protección, pero que por necesidades técnicas

partículas depositadas.

imperiosas necesitan afectarse en pequeñas superficies, se reduzca al estrictamente necesario
para la realización de las infraestructuras proyectadas para estos sectores. Además, se evitará y

Las especies a trasplantar deben ser el mayor número posible de la vegetación natural

prohibirá en todo momento la circulación de vehículos en las zonas de las coladas que no

(principalmente tabaibas amargas y retamas). Además se debe realizar una recolección de

presenten ejecución de obras y sobre todo en el sector suroeste de la parcela donde se ha

semillas antes del inicio de las obras, clasificándolas por sectores para una posterior dispersión de

inventariado al grueso de los individuos de Acrostira euphorbiae que se ha localizado en el interior

las mismas.

de la parcela.
El trasplante se iniciará mediante la excavación de una zanja alrededor del perímetro de la base de
El tránsito de camiones y maquinaria puede provocar la emisión de abundantes partículas en

la planta, con anchura y profundidad en función del tamaño del individuo a trasplantar, aunque

suspensión, así como ruidos y vibraciones. Para paliar la suspensión atmosférica de partículas se

como dato orientativo se pueden disponer zanjas de 0,30 m. de ancho y 0,50 m. de profundidad,

deberán adoptar las siguientes medidas:

cortando las raíces a esa distancia. A las raíces cortadas, una vez extraídas las plantas, se les
dará un tratamiento con betún de noruega que evitará posibles infecciones y acelerará el proceso

•

Será conveniente la limitación de la velocidad de los vehículos de la obra a una adecuada

de cicatrización.

para evitar el incremento de polvo. En líneas generales, es recomendable una velocidad
inferior a 30 km/h.

Antes de extraer el ejemplar, se le marcará con una señal con pintura el Norte, para guardar la
misma orientación en el momento del trasplante.

•

Para prevenir la emisión debida a la acción del viento sobre la superficie de la carga de las

cajas de los camiones que realicen los movimientos de tierra, se reducirá por confinamiento,

Una vez extraídas, se procederá a dejarlas cicatrizar sobre el terreno, debidamente colocadas para

cubriéndola mediante lonas o cualquier otro sistema funcional de forma que no incida el viento

producir el menor daño posible, durante 3-5 días, antes de proceder a su nueva plantación. Para el

directamente sobre ella. Antes de instalar este sistema de cubrimiento, se recomienda, siempre

almacenamiento de las especies trasplantadas se dispondrá en caso de ser necesario de una de

que sea posible por el tipo de material y el destino del mismo, que el camión pase por un sistema

las parcelas que se localizan en el sector actual de invernaderos, pudiendo ser al aire libre o bajo

de ducha o riego de forma que se humedezca el producto transportado y mantenga cierta

plástico, pues estos terrenos serán parte de la promotora del presente proyecto.

compacidad.
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1.- Retirada, manejo y almacenamiento de la capa de suelo: Se deberá realizar con sumo cuidado
para evitar compactaciones que destruyan la estructura del suelo, la muerte de microorganismos
aerobios, riesgo de contaminación, etc.

Para evitar esta compactación durante el proceso de retirada se evitará manipular ésta si no está
seca o como mínimo presenta un grado de humedad menor del 75%, cuestión que en la zona
concreta de estudio, debido a sus características climáticas, queda suficientemente resuelta
excepto en las 12 horas siguientes a cualquier precipitación directa sobre la zona.

Por otro lado, será especialmente estricto prohibir el paso reiterado de maquinaria pesada sobre
este material, que se almacenará en capas delgadas que en suma no sobrepasen los 2 metros de
altura, durante periodos no superiores a 12 meses en lugares llanos para evitar deslizamientos y
pérdidas.
En verde se han propuesto dos parcelas para el almacenamiento temporal de las especies trasplantadas por ser los que
menos obras van a soportar, sin embargo, estos durante la fase de obras podrán ser sustituidos por otros si así se
estima oportuno por el director de obra.

Si por cualquier motivo los montones acopiados no fueran reutilizados en un periodo mayor de 12
meses, se sembrará su superficie con una mezcla de semillas, principalmente leguminosas

Los hoyos de las nuevas ubicaciones serán dimensionados de forma que alrededor del diámetro

autóctonas, añadiendo mulch para evitar el deterioro de las cualidades del suelo y procediendo a

quede un espacio mínimo de 50 cm. y una profundidad por debajo del límite inferior del sistema

regarlo posteriormente. De esta forma se mantiene su fertilidad y estructura en óptimas

radical de 30 cm. En el hoyo se introducirá tierra de cabeza fertilizada, y en el resto del hoyo se

condiciones.

efectuará con tierra vegetal debidamente abonada.
La ubicación de los almacenamientos en zonas llanas asegura la protección contra el viento, la
El primer riego será profundo, y posteriormente se regará una vez por semana durante los tres

erosión, la posible contaminación y la compactación, puesto que se situarán en una zona protegida

primeros meses (según los requerimientos de la planta), para luego dejar que la planta evolucione

y fuera de las áreas de trabajo y tránsito. Además, la ubicación en una zona llana, protege el

por sí misma.

almacenamiento de posibles riesgos de inundación y deslizamientos.

d) Retirada y acopio de tierra vegetal:

Para el almacenamiento de la misma se puede usar el lugar más degradado e intervenido que se
localiza dentro de los límites de la parcela como puede ser el sector de invernaderos.

Se propone como medida correctora la retirada y reutilización de la mayor cantidad de suelo
aprovechable posible. En el caso concreto que nos ocupa el territorio se caracteriza por la juventud

2.- Conservación y tratamiento de la tierra vegetal: Antes de la reutilización de la tierra acopiada se

de los materiales que componen el territorio y por los bajos procesos de edafogénesis que se dan.

le dará un tratamiento con abono orgánico a base de estiércol y turba oscura nacional de carácter

De este modo se ha estimado que se deben retirar unos 110.660 m3 de suelo vegetal, para

neutro (pH=7), así como de abono inorgánico mineral complejo (tipo 15/15/15). De esta forma se

posteriormente realizarle las correspondientes regulaciones y aportaciones, de modo que quede

recuperan las propiedades edáficas que el material pudo haber perdido durante todo el proceso de

apto para su uso en el campo de golf o en las zonas verdes propuestas. La forma de operar en

retirada y acopio, así mismo se le preparará para poder recibir con éxito las nuevas plantaciones a

este caso será:

realizar.
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3.- Reutilización de la tierra: La tierra acopiada se reutilizará en las calles, campo de prácticas,

movimientos de tierras que para la realización del campo de golf, donde los movimientos de tierra

rough y en las zonas ajardinadas. Cuando finalice el moldeo del terreno la tierra se esparcirá por

serán menores. Por lo tanto, se puede valorar que los mayores movimientos se realizarán en las

estas superficies, la mínima profundidad será de 20 cm. en todas las calles y de 15 cm. sobre el

zonas más alteradas e intervenidas de la parcela.

rough. Se realizará con maquinaria de ruedas de goma y ligeras en cuanto al peso, que aseguran
la no compactación del suelo. Además, se evitará, en todo caso, el paso de maquinaria pesada

Para reducir los impactos que estos movimientos de tierra puedan ocasionar sobre el suelo y la

sobre el material ya extendido.

geomorfología, se deben realizar los acopios de materiales de construcción en las zonas de menor
cota, para evitar posibles escorrentías.

4.- Rulado ligero: Se realiza con un rulo de los denominados de “césped”, que ejerce sobre el
terreno una presión pequeña. Las operaciones de rulado ligero pretenden asentar el suelo de

En cuanto a la superficie del golf las principales medidas correctoras propuestas para minimizar el

modo que se pueda pisar sobre su superficie sin que se originen deformaciones, con la precaución

impacto producido son:

de no compactarlo hasta el extremo de que quede impermeable al aire y al agua.
Se empleará maquinaria ligera, que transitará únicamente por los caminos habilitados para tal
5.- Viveros Temporales: Los acopios de tierra vegetal podrán ser utilizados como viveros

efecto y evitar así la compactación del suelo y la afección sobre las coladas con valor.

temporales de acogida de las especies vegetales que serán trasplantadas en caso de que no sea
posible realizar trasplantes directos a las áreas deseadas por causas diversas.

Para reducir los impactos que estos movimientos de tierra puedan ocasionar sobre el suelo y la
geomorfología, se deben realizar los acopios de materiales de construcción en las zonas de menor

e) Retirada, acopio y conservación de la piedra natural:

cota, para evitar posibles escorrentías.

Antes de los movimientos de tierra, se procederá a la retirada y posterior acopio de los materiales

Control de los residuos generados: en toda obra se generan residuos, llegando incluso a generarse

geológicos presentes en la parcela y que sean de obligada afección y que no puedan mantener su

tóxicos, como son los aceites usados procedentes de la maquinaria utilizada en esta fase. Se debe

posición original integrada dentro de las superficies del campo de golf. El almacenamiento de este

garantizar en todo momento una adecuada gestión de estos residuos peligrosos mediante su

material se debe realizar con la cara con presencia de líquenes hacia la superficie, para evitar el

entrega a gestores autorizados que garanticen su correcto destino final. Las empresas autorizadas

deterioro y la pérdida de los mismos. Posteriormente este material será reutilizado en el

locales serán los encargados de recoger y garantizar un destino adecuado para los residuos

acondicionamiento paisajístico de dicho campo e infraestructuras asociadas. Por lo tanto, se

urbanos. Se gestionarán en función de su catalogación de acuerdo con el CER (Catálogo Europeo

procederá antes del comienzo de las obras a la retirada, acopio y conservación de este material en

de Residuos).

lugar seguro para su empleo en la configuración de rocallas y montículos de piedra de separación
de hoyos, muretes de delimitación de áreas ajardinadas y áreas peatonales, para la integración

Calendario de revegetación: programando adecuadamente en el tiempo las labores de

paisajística de edificaciones, labores de restauración de las áreas a emular las condiciones de los

revegetación, para evitar suelos desnudos, se minimiza el riesgo de erosión en la finca.

terrenos en estado natural, etc.
Reutilización de la capa vegetal del suelo más fértil: la capa de suelo que se elimina en esta fase
f) Movimientos de tierra:

puede ser reutilizada en zonas que se vayan a regenerar o a habilitar para las plantaciones. Con
esta medida eliminamos suelo fértil de una zona pero lo utilizamos para restaurar otra.

Tal y como se establece en el proyecto, los sectores que más movimientos de tierras pueden
generar, son donde se localizan las edificaciones relacionadas al golf, ya que, para la realización
de los cimientos de estas infraestructuras, se requieren de manera general de mayores
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g) Emisiones, ruidos y vibraciones:

En cuanto a los ruidos y vibraciones, la principal fuente de ruido es el arranque y carga del
material, movimientos de tierra, tráfico de camiones y maquinaria pesada, etc., siendo más o

Las emisiones de polvo a la atmósfera, generadas especialmente durante los movimientos de

menos significativos unos u otros en función del desarrollo de la obra. Cabe indicar que en este

tierra para el modelado del terreno, apertura de zanjas, etc., es uno de los principales impactos

caso los movimientos de tierra pueden llegar a ser considerables dado las elevadas pendientes

durante esta fase de construcción.

que se registran en algunos sectores dentro del ámbito. Sin embargo esté factor, se ve
compensado ante la no presencia en el territorio de elementos y sectores catalogados como

Será necesario regar regularmente los caminos, pistas, las áreas de movimientos de tierra y las

sensibles frente a esta variable ambiental.

zonas de acopio para evitar el levantamiento de polvo y el exceso de emisión de partículas en
suspensión y sedimentables a la atmósfera. A su vez, las emisiones producidas por la descarga de

En lo referente a las causas del ruido en la maquinaria móvil se han detectado cinco como

áridos se reducirán también mediante riegos frecuentes. La frecuencia de los riegos será, al

principales:

menos, de tres veces al día: al comenzar la jornada laboral, a las 4 horas siguientes y al finalizar la
misma. No obstante, este riego podrá aumentarse o disminuirse en caso de que las condiciones

•

Funcionamiento del motor.

ambientales así lo requieran (con viento intenso se incrementarían, con lluvias disminuirían, con

•

Salida de los gases de escape.

períodos secos se aumentarían, etc.).

•

Funcionamiento del sistema de ventilación.

•

Funcionamiento de la transmisión.

•

Movimiento de las orugas o roce de los neumáticos con el suelo, según el tipo de

En los caminos y pistas de la obra para controlar la emisión de polvo, se debe mantener una
humedad permanente pero sin sobresaturación ya que, la saturación supone la formación de barro

maquinaria.

que se adhiere a los neumáticos de los camiones, siendo transportado hacia otras zonas.
La maquinaria implicada en las obras (tanto fija como la móvil) puede provocar la emisión de
Para el control de estas posibles situaciones se considera conveniente acondicionar en los

abundantes partículas en suspensión, así como ruidos y vibraciones. En relación con el impacto

accesos a las pistas de obra desde los caminos y carreteras pavimentadas, áreas dotadas de

sonoro y el bienestar social se deberán tomar las siguientes medidas:

cubas de agua y con sistemas a presión con las que se puedan lavar los neumáticos de los
camiones y evitar su acceso con barro a las mismas.

•

En las áreas naturales de interés faunístico que se localizan en el interior de la parcela y en
sus sectores anexos (principalmente el sector sur de la parcela), se evitarán los trabajos en

Cualquier camión que abandone la parcela irá permanentemente con la carga tapada con un toldo,

horario nocturno.

para evitar la producción de polvo por el barrido de aire al circular, así como la caída de tierras.
Esta medida se aplicará también a los vehículos que transporten tierras desde el exterior hasta el

•

ámbito de las obras.

Durante las horas de tránsito de vehículos pesados por las principales vías de uso público,
se realizará la pertinente señalización y balizamiento de las mismas y en las salidas del
área de obras, para evitar riesgos de accidentes con otros usuarios.

Los vehículos y maquinaria de obras mantendrán sus motores en buen estado de funcionamiento
con el fin de evitar emisiones gaseosas innecesarias (SO2, NOx, CO, etc.) a la atmósfera.

•

Las aberturas de los muros para el paso de conducciones a presión contarán con un relleno
de materiales absorbentes de vibración.

Además se reducirán al mínimo necesario la utilización de sprays y/o pinturas para el marcado de
las diferentes zonas de los céspedes y de la ubicación de las diferentes infraestructuras y
edificaciones.

Con el fin de mitigar el nivel de ruido generado durante la fase de obras se seguirán los
siguientes criterios, en relación directa con la maquinaria en la parcela:
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9 Se deberán realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria con la asiduidad

orgánicos e inertes, aunque sería recomendable que se separasen envases, vidrio y papel (dentro

necesaria para mantener el nivel de ruidos dentro de los límites establecidos por la homologación

de la fracción inorgánica).

pertinente.
9 Se realizarán las operaciones de control del buen funcionamiento de la maquinaria debiendo

Para la recogida se utilizarán contenedores estancos de polietileno de alta de densidad de 60 litros

contar con toda la documentación en regla (ITV y CE).

cada uno, con ruedas para un mejor traslado y tapa basculante. El volumen diario estimado es 0.6

9 Siempre que sea posible, se instalarán silenciadores homologados por los fabricantes y por los

Kg/persona.

organismos de control técnico e inspección de vehículos.
9 Toda la maquinaria o instalaciones se colocarán sin anclajes ni apoyos directos al suelo,

b)

interponiendo amortiguadores u otro tipo de elementos que eviten las vibraciones como bancadas.

reutilizarse en la obra por sus características, (pues no se debe olvidar que la obra es deficitaria en

También podrán generarse volúmenes importantes de residuos inertes que no podrán

cuanto a material para rellenos). Estos materiales inertes de rechazo han de tener un destino
•

Al objeto de que la población se encuentre perfectamente informada (principalmente los

adecuado como puede ser un vertedero de residuos de inertes autorizado.

vecinos del núcleo de población de Jedey) y de éste modo puedan desarrollar sus
actividades sin que éstas se vean interferidas por alguna actuación inesperada, se

En las labores de acondicionamiento de la parcela se generarán volúmenes de restos vegetales,

procederá a realizar campañas de información al público y se les avisará de los horarios de

los cuales se utilizarán para la realización de compost en el propio ámbito para su posterior

trabajo y otras actuaciones que se vallan a realizar, para un mejor conocimiento y

reutilización como abono en el campo de golf y zonas verdes de la urbanización. Sin embargo, si

comprensión de las actividades que se están llevando a cabo.

existieran restos que no pudieran ser reutilizados,

deberán ser trasladados a vertederos

autorizados o bien a plantas de compostaje para su adecuado reciclaje.
•

Se atenderá en todo momento a las medidas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.
Finalmente, se podrán generar volúmenes más o menos importantes de residuos peligrosos, los

Estas medidas se aplicarán con especial rigor en la proximidad de los límites sur y suroeste donde

cuales han de ser gestionados por un gestor autorizado, que será el encargado de tratarlos

se localiza la zona de potencial distribución del saltamontes de la tabaiba y en las proximidades del

adecuadamente. En el caso de producirse vertidos de sustancias peligrosas, será el gestor

sector oeste donde se localiza el acantilado costero, para de este modo evitar posibles afecciones

autorizado el encargado de proceder a la retirada de los mismos. En este sentido, se deben evitar

adversas al saltamontes, así como a las aves adscritas a dicho cantil costero.

los derrames y vertidos de sustancias peligrosas dada la contaminación edáfica que producen,
fundamentalmente durante la gestión de aceites usados de maquinaria y otros residuos tóxicos, así

h) Residuos y vertidos:

como el combustible y otras sustancias.

Los residuos generados durante la fase de ejecución serán fundamentalmente los siguientes:

En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros de aceite, baterías,
combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, trapos de limpieza contaminados, etc.)

a)

Residuos asimilables a urbanos, los cuales serán recogidos en contenedores estancos y

deberán seguirse las pautas establecidas por la normativa vigente, las cuales están orientadas a:

trasladados hasta la zona más próxima de recogida municipal, no siendo el volumen de éstos muy
importante; el traslado de los mismos será llevado a cabo por personal de la propia obra lo que no

•

Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente
aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.

llevará implícito un incremento en los costes.
Esta recogida se llevará a cabo selectivamente existiendo en las distintas zonas de instalaciones
auxiliares, contenedores para la recogida selectiva de los residuos, diferenciándose al menos entre

•

Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que
reglamentariamente se determine.
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•

Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los

Como medida genérica, y con el fin de evitar afecciones innecesarias a la fauna, en muchas obras

mismos.

se procede al cerramiento perimetral de la obra, ya que conservando el hábitat se protege a la
fauna. Sin embargo, en el caso concreto que nos ocupa, no se procederá al cerramiento

•

Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las

perimetral, pues lo menos que se quiere es provocar un efecto barrera que pueda impedir la

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos.

circulación de la especie Acrostira euphorbiae entre los sectores localizados al norte de la
superficie de actuación y los localizados al sur. Se puede destacar y se debe tener en cuenta que

•

Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o

incluso con la disposición de los hoyos del campo de golf norte-sur, se respetan pasillos naturales

escape de residuos peligrosos.

que podrán ser reutilizados para el paso de las especies faunísticas sin que en ningún momento se
genere un efecto barrera significativo e imposible de salvar por la fauna local.

Con respecto a la hidrología superficial y subterránea, se tomarán las medidas necesarias para
evitar que durante las obras los vertidos accidentales de aceites y gasoil contaminen las aguas

Con el objetivo de paliar en lo posible los efectos negativos sobre la fauna presente en el área de

superficiales y subterráneas. Se dosificará correctamente el agua empleada para el riego de las

estudio, se han propuesto una serie de medidas protectoras y correctoras. Tras la aplicación de

superficies afectadas por movimientos de tierras. En caso de vertidos accidentales se recogerá y

estas medidas, la mayoría de los efectos significativos pasarán a tener un impacto resultante poco

transportará a un vertedero autorizado.

significativo. Las medidas propuestas para cada uno de los efectos negativos previstos son las
siguientes:

Los cambios de aceites de la maquinaria se realizarán en un taller autorizado al efecto, evitando
siempre la realización de estos trabajos en el ámbito del proyecto.

1.

Destrucción directa del hábitat.

El almacenamiento y abastecimiento del gasoil en las obras se realizará en los puntos definidos a

Para paliar este efecto, se propone que la ejecución de las obras dentro de la parcela, se centren

tal efecto, con depósitos móviles de almacenamiento de combustible, en un recinto vallado e

exclusivamente en la ocupación de la superficie estrictamente necesaria. Evitando en todo

impermeabilizado con hormigón, para evitar la contaminación del suelo por los derrames

momento la ocupación de las zonas que se deben respetar en estado natural. Todas estas zonas a

producidos en las operaciones de repostaje de los vehículos. Esta zona estará circundada por una

conservar en estado natural deben estar estrictamente jalonadas y señalizadas.

zanja drenante que llevará sus aguas a la balsa de decantación propuesta para el área de las
instalaciones auxiliares de obra.

2.

Localización de posibles individuos de Acrostira euphorbiae.

i) Protección de la fauna: Se realizará una introducción gradual de las actividades más intensas

Durante la fase de obras y antes incluso del desbroce de la vegetación, en los sectores donde se

en el área para permitir una redistribución espacial y temporal de las especies faunísticas más

pretende actuar, se debe realizar un prospección en profundidad en busca de ejemplares del

significativas que puedan verse afectadas por las actividades propias de las obras, permitiendo el

saltamontes de la tabaiba y en caso de localiza ejemplares trasladarlos al sector suroeste, donde

desplazamiento de éstas a las áreas naturales del entorno próximo. Aunque, se espera que para el

se localiza la mayor concentración de tabaibas amargas y de ejemplares de dicho saltamontes y

comienzo de las obras y tras la aplicación de las medidas de restauración y nueva puesta en

que se mantendrá en estado natural y sin intervención de ningún tipo. Una vez finalicen las obras y

funcionamiento de las antiguas gavias (cultivando de manera aleatoria algunas y manteniendo la

con los sectores que se respetarán en estado natural y aquellos en los que se recrearán las

vegetación natural en otras), se consiga una relocalización de la avifauna a través de las mejoras

condiciones naturales, los saltamontes podrán circular libremente por toda la superficie del golf,

sustanciales del hábitat antes del inicio de las obras.

pudiendo atravesarlo de norte a sur y viceversa. Además como se trata de un campo de golf
ecológico en el que no se utilizarán productos químicos, se reduce otro factor de riesgo para el
saltamontes de la tabaiba.
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3.

Localización y traslado de nidos.

Por una parte el mantenimiento estricto de todos los rodales de tabaiba amarga, evitando su
fragmentación y potenciando su recuperación si ello fuera posible. Con esto se conseguiría

Durante la fase de desbroce de la cubierta vegetal se deberán aplicar las medidas protectoras

consolidar un pasillo de vegetación que pudiera acercar el núcleo poblacional de Tamanca con

oportunas con respecto a las comunidades animales, especialmente la avifauna. Es durante esta

otros de ubicación más septentrional y en peor estado de conservación. Hacia la mitad sur la

fase del Proyecto, cuando pueden verse afectadas algunas especies que anidan en el suelo, si

distribución parece más homogénea, con áreas de concentración notable muy cercanas a los

durante el desbroce se detectase la presencia de nidos, éstos deberán ser trasladados siguiendo

límites de los terrenos del propio campo de Golf.

las indicaciones del especialista a hábitats cercanos con similares condiciones ecológicas y
alejados de las zonas afectadas por las obras, especialmente en el caso de especies vulnerables.

En esencia se trata de compatibilizar las actuaciones previstas para la consolidación del campo
de Golf y sus infraestructuras asociadas con los requerimientos biológicos de esta especie. El

4.

Efecto barrera.

diseño del campo de Golf debe entenderse con una vocación clara de conservación del hábitat
vital para Acrostira euphorbiae.

En este punto se puede destacar que el campo de golf no supondrá un efecto barrera, pues se
trata de una obra (golf) que mantienen las superficies abiertas. En cuanto a los sectores con

Por su reducida capacidad de movimiento al tratarse de un invertebrado áptero (no puede volar) y

edificaciones, estos no supondrán un efecto barrera, pues presentan en su interior y en sus zonas

la necesidad ineludible de realizar su puesta en el suelo, el hábitat idóneo no se limita a la

inmediatas sectores abiertos.

vegetación, sino que abarca también el propio sustrato. Es decir no basta con que existan
tabaibas, sino que el suelo debe tener unas características muy concretas, algo que todavía no ha

Un punto importante es la eliminación de los actuales invernaderos, donde seguramente se estén

sido estudiado en profundidad, pero que probablemente implica la capacidad de retener humedad

utilizando productos químicos de cara a los cultivos, factor este que puede incidir de forma

y una granulometría determinada.

negativa en la fauna del lugar. Además con la realización del golf se elimina una práctica habitual
que se da dentro de los límites de la parcela, y es la ganadería extensiva, lo que supone, una

Dado que una parte del ciclo biológico de esta especie se lleva a cabo bajo tierra es imprescindible

importante mejora de cara a la conservación y mantenimiento de las tabaibas amargas y por ende

evitar la liberación de cualquier tipo de insecticida, algo también aplicable al follaje de las propias

de los saltamontes de la tabaiba (Acrostira euphorbiae).

tabaibas

Por otro lado, a continuación se presentan las relaciones entre el cigarrón palo palmero (A.

j) Medidas de protección y conservación del patrimonio:

euphorbiae) y el Campo de Golf de Aridane recogidas en el “Informe Faunístico”, realizado
por el especialista y Biólogo D. Guillermo Delgado Castro:

Como es lógico, los yacimientos que se localizan dentro de los sectores afectados directamente
por las obras, no se podrán salvar ni integrar, por lo que, antes de comenzar las obras se

Para este panfágido, la tabaiba amarga es una especie crucial, tanto por ser su única planta

procederán a excavar tras la obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones

nutricia como por su idoneidad para camuflarse y evitar la depredación. La biología de este

correspondientes.

invertebrado está muy relacionada con la propia fenología de la planta, y con el conjunto de la
mancha de matorral.

Según el informe redactado por el Técnico Especialista (Arqueólogo), D. Vicente Valencia Afonso,

La ubicación del campo de Golf previsto para la zona coincide con una de las mejores áreas de

con respecto al posible IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL AL PROYECTO

presencia de esta especie, concretamente en su parte suroeste, y debería por tanto tener en

ARIDANE GOLF, se puede destacar lo siguiente:

cuenta varios aspectos.
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En la prospección de campo realizada para el proyecto Aridane Golf se han registrado un total de

¾ Conservación y protección: Código núm.: 03

19 elementos etnográficos y un enclave con posible potencial arqueológico como es el sector del
cantil costero fuera de los límites de que se recogen en una Ficha Técnica que se acompaña como

¾ Documentación exhaustiva: Códigos núm.: 01, 02, 12, 13 y 17

documento anexo a este informe, en el que se indican las medidas a tomar en relación al Impacto
¾ Vigilancia, control y balizado: Códigos núm.: 04, 08, 09, 11, 14, 15, 16 y 20

Patrimonial.

¾ Seguimiento Arqueológico: Códigos núm. : 19

Medidas

Medidas

Compensatorias

Correctoras

COMPATIBLE

NO

NO

Documentar

COMPATIBLE

NO

NO

Documentar

En el ámbito del proyecto al borde del acantilado presenta interés como zona potencialmente

03

SEVERO

NO

SI

Conservación y protección

arqueológica y por tanto requiere el “seguimiento técnico” de un arqueólogo en el transcurso de los

04

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

05

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

06

COMPATIBLE

NO

NO

NO

que no afectan a materiales arqueológicos o yacimientos en el subsuelo, no detectados en las

07

COMPATIBLE

NO

NO

NO

prospecciones de superficie.

08

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

09

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

10

SEVERO

SI

NO

Documentar

El resto de los elementos patrimoniales son de carácter etnográfico y requieren diferentes

11

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

medidas. En el caso concreto de la Casa tradicional (cód. 10), con Medidas Compensatorias para

12

COMPATIBLE

NO

NO

Documentar

13

SEVERO

NO

NO

Documentar

14

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

Conservación y Protección, en otros casos de elementos afectados directamente, pero con

15

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

valoración patrimonial “muy bajo” se propone la Documentación Exhaustiva antes de su demolición

16

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

17

COMPATIBLE

NO

NO

Documentar

18

COMPATIBLE

NO

NO

NO

19

SEVERO

NO

NO

Seguimiento arqueológico

20

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia control

Código

Magnitud Impacto

01
02

Medidas Preventivas

movimientos de tierra próximos, que elabore los correspondientes informes al objeto de comprobar

su rehabilitación o restauración. Para el Camino Real del Manchón (Cód. 03), se propone su

(cód. 01, 02, 12, 13 y 17) y en el resto de elementos afectados indirectamente la Vigilancia, Control
y Balizado (cód. 04, 08, 09, 11,14, 15,16 y 20).

Finalmente, y junto a estas medidas correctoras será necesario, tal y como establece la legislación
vigente (Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias y su desarrollo en el Reglamento sobre
Intervenciones Arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias, Decreto 262/2003), contar

En el reconocimiento del ámbito del proyecto se han detectado veinte códigos de los cuales uno
corresponde a una zona con posible potencial arqueológico y diecinueve elementos etnográfico
que algunos casos requieren la toma de medidas cautelares para su conservación futura, en otros
casos se propone la Vigilancia, Control y Balizado durante los trabajos más próximos al enclave
patrimonial, la documentación exhaustiva antes de su demolición, de forma excepcional la toma de
Medidas Compensatorias con la rehabilitación o restauración del elemento etnográfico y en otro

con un técnico-arqueólogo homologado en el equipo de la empresa adjudicataria que supervise
a pie de obra cualquier afección o movimiento de tierras durante el transcurso de las
mismas. Deberá supervisar todas las fases de la obra que pueda implicar una afección directa o
indirecta sobre los bienes patrimoniales inventariados. Además, deberá supervisar tanto los
movimientos de tierra subsidiarios de la propia construcción como aquellas zonas dedicadas a
préstamos de tierras y áridos o ubicación de vertederos, depósito de maquinaria, etc.

caso la Conservación y Protección:
¾ Medidas Compensatorias: Código nº 10

Se elaborarán informes periódicos acerca del desarrollo de las obras, el alcance de las mismas y la
posible afección sobre los distintos elementos materiales. En ellos se llevará a cabo un
seguimiento, control y grado de cumplimiento de las medidas de protección establecidas en los
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informes previos al comienzo de los trabajos. Dado el alcance y magnitud de las obras a

k) Medidas de integración paisajística:

desarrollar, toda situación no contemplada en las medidas preventivas deberá ser comunicada a
los técnicos-arqueólogos encargados de los trabajos de seguimiento. Éstos deberán elaborar un

En general, en el acondicionamiento paisajístico del campo de golf, incluso en los sectores de

informe vinculante que constate la modificación del proyecto original, evaluando el alcance

edificaciones, se recurrirá al empleo preferente de materiales naturales (piedra, madera, etc.),

patrimonial, e informando a los responsables administrativos en materia de Patrimonio Histórico de

además de colores cromáticos acordes con las tonalidades que predominan en el ambiente, de

la isla de La Palma.

forma que se consiga el mayor grado de integración paisajística posible.

De la misma manera, se informará de la necesidad de adopción de medidas cautelares adicionales

De cara al paisaje, se respetarán las mayores superficies en estado natural (respetando la

de conservación o restauración durante la realización de los trabajos arqueológicos que se

geomorfología, vegetación, etc.), para conseguir la mayor integración paisajística posible con el

estuvieran llevando a cabo.

entorno en el que se van a insertar las obras.

En caso de aparición fortuita de nuevos elementos arqueológicos como consecuencia de las

Desde el punto de vista del relieve se debería remodelar la topografía alterada de modo que se

remociones de tierras, se adoptarán las medidas de protección que sean necesarias, se diseñarán

adecue lo más posible al entorno natural. Se evitarán alineaciones o formas geométricas que

nuevas actuaciones adaptadas a cada necesidad concreta (vallado de la zona, sondeos,

destaquen a largas distancias.

excavación en extensión, etc.), y se pondrá en conocimiento de la Unidad de Patrimonio Histórico
del Cabildo de La Palma cualquier anomalía producida en el desarrollo del seguimiento

l) Protección de infraestructuras:

arqueológico.
En lo referente a las infraestructuras a proteger que se encuentran dentro de la parcela de
A la finalización de las obras se redactará un informe en el que se valorará el resultado final de las

actuación, solo destacan por un lado las edificaciones tradicionales que se localizan en la Finca de

mismas y el correcto cumplimiento de las medidas correctoras preestablecidas. Este documento

Las Palmas, donde se ubicará el futro Hotel Rural, y que serán rehabilitadas para crear el Centro

recogerá las incidencias surgidas durante el transcurso de los trabajos, comprobará la

de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad y por otro lado destaca el camino real o

documentación y el adecuado estado de conservación de los elementos patrimoniales, además de

sendero GR-130, que se localiza en todo el sector este del ámbito de estudio y que al igual que las

ofrecer una valoración íntegra de los resultados de la obra (cumplimiento de los objetivos

edificaciones anteriores, serán objeto de protección y rehabilitación quedando ambos en sus

contemplados en el plan de obra, de las necesidades de protección previas, de la adecuación

localizaciones originales e integrados de manera satisfactoria con las infraestructuras del golf.

paisajística y arquitectónica de los elementos del proyecto, etc.).
Las vías de acceso a las obras se mantendrán siempre en perfectas condiciones de conservación
del pavimento y limpieza de todo tipo de residuos ocasionados por el tránsito de camiones y
presencia de maquinaria.

m) Protección del suelo exterior:

Se evitarán afecciones no justificadas por obras, (acopios, invasión con maquinaria pesada, etc.),
de los suelos que circundan el ámbito del Proyecto, en particular de aquellos localizados
fundamentalmente al sur del ámbito de actuación y al oeste.
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Las áreas externas al ámbito del Campo de Golf que resulten afectadas de manera accidental, o

Las oficinas proyectadas cuentan con todos los requisitos funcionales para el desarrollo de la

de forma necesaria justificada, deberán ser restauradas.

actividad administrativa.

8.3.- FASE OPERATIVA O DE FUNCIONAMIENTO

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o
humedad

inadecuada

procedente

de

precipitaciones

atmosféricas,

del

terreno

o

de

Las medidas correctoras en la fase operativa del proyecto van encaminadas a mantener en

condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su

perfectas condiciones de funcionamiento y conservación las diferentes superficies del campo y de

evacuación sin producción de daños.

todas las edificaciones e infraestructuras que se localizarán en el interior de la parcela, sin que se
produzcan pérdidas o mermas de los mismos. A continuación se relacionan las principales

El edificio en su conjunto y las habitaciones, locales y oficinas en particular, disponen de espacios

medidas a considerar:

y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema
público de recogida.

8.3.1.- Hoteles e infraestructuras asociadas.
Las habitaciones disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
a) Para asegurar la conservación de la calidad del conjunto de los diferentes equipamientos y

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de

dotaciones de carácter deportivo y de ocio y evitar que su deterioro estético pudiera afectar a la

forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión

calidad paisajística del entorno, se realizará una labor de mantenimiento periódico de las

del aire viciado por los contaminantes.

fachadas exteriores de las distintas edificaciones (hoteles, casa club, almacén, dotaciones
deportivas, etc.).

Cada uno de los locales, oficinas y habitaciones disponen de medios adecuados para suministrar
al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando

b) Mantener en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones de energía renovable

caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el

fotovoltaicas.

consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios
que permitan el ahorro y el control del agua.

c) Durante la fase operativa para las infraestructuras hoteleras se aplicarán los siguientes
requisitos básicos:

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Higiene, salud y protección del medio ambiente:
Protección contra el ruido:
Todas las habitaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,

paredes separadoras de

propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos,
Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para uso comercial,

paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas,

cualquier

fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las

actividad

que

se

desarrolle

en

ellos

requerirá

un

acondicionamiento para la actividad concrete que en ellos se desarrolle.

proyecto

específico

de

dependencias que delimitan.
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Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de

e) Es objeto del presente proyecto y por parte de la propiedad promotora de este PAT, el poder

las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el

conseguir firmar un convenio a través de las dos fundaciones universitarias canarias, entre otros,

aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

para establecer una línea de colaboración e investigación con las facultades universitarias
competentes en materia del cigarrón palo palmero (A. euphorbiae), para ayudar y contribuir al

Ahorro de energía y aislamiento térmico:

conocimiento y conservación del mismo. A parte de esto, como se ha venido comentando, se
propone la creación de un Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad y de

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda

un Aula de la Naturaleza, para dar a conocer y difundir los valores ambientales que se encuentran

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de El

presentes dentro de los límites de la parcela y en sus sectores anexos.

Paso, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,
8.3.2.- Campo de Golf.
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e

a) Labores de mantenimiento del campo de golf:

intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente.
A continuación desarrollamos cada una de las labores de conservación
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las

para las futuras

instalaciones:

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
Segado
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que

El segado se trata de la labor de conservación más importante en un césped y con su ejecución se

permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación

consigue un césped vigoroso de calidad, con un aspecto más uniforme. La siega influye sobre el

que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas

desarrollo del sistema radicular, densidad de la cubierta vegetal, homogeneidad y ausencia de

condiciones.

malas hierbas.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema

En condiciones normales se recomendaría segar con frecuencia, ya que de esta forma se evita un

de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la

desarrollo foliar excesivo, se disminuye la pérdida de fertilizantes y se reduce la amenaza de malas

radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

hierbas, lombrices y gramíneas gruesas.

d) En cuanto al viario interior, se ha reducido al mínimo imprescindible para dotar de

Las siegas muy bajas pueden provocar la parada vegetativa de la planta y una reducción del

funcionalidad y seguridad a las distintas actuaciones del proyecto. A su vez, se han contemplado

sistema radicular, así mismo las siegas cortas favorecen el desarrollo de patógenos como la

unas superficies de aparcamientos lo suficientemente amplias para dar cabida a los visitantes del

sclerotinia.

campo de golf. Además se procederá a la colocación de señales de tráfico que limiten la velocidad
de los vehículos que se desplacen por él, a la vez que se incluirán señales que prohíban la

Como orientación se recomienda segar cuando la hierba tiene más de 1,5 cm de la altura

generación de ruidos innecesarios (pitas, acelerones, etc.) y que contribuyan al deterioro de la

recomendada. En verano se cortará dos veces por semana, cuando la hierba crece vigorosamente.

calidad ambiental.
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La maquinaría empleada en la siega es elección de los promotores del proyecto, pudiendo estas

Por ello la aireación consiste en perforar en suelo con una serie de punzones huecos, los cuales

ser de tipo: rotativas o helicoidales.

extraen de la capa de enraizamiento material eliminable, dejando el suelo agujereado o lleno de
hendiduras para que el aire y el agua puedan penetrar en el mismo. La aireación del césped puede

Escarificado

El escarificado, poda vertical o verticut, es una operación superficial de mantenimiento que
produce el corte y disgregación de las raíces superficiales, así como la aireación y mejora de la
actividad biológica en la capa superficial del suelo, donde se encuentran los restos vegetales en
descomposición.

realizarse de varias formas:
¾ Punzado. El punzado se realiza mediante un rodillo de púas adaptado a la máquina
cortadora, penetrando hasta una profundidad de 8 a 10 cm.
¾ Rastrillado. El rastrillado ayuda a que el aire y el agua lleguen a toda la planta y elimine
plantas muertas. Este trabajo es aconsejable ejecutarlo en primavera y otoño para que
la vegetación muerta no produzca infección fúngica. El rastrillado de otoño es el menos

Los beneficios del verticut son:

agresivo, ya que la gramínea se encuentra debilitada naturalmente, y se sentirá poco
afectada por esta operación.

¾ Entresaca el fieltro o la acumulación en la base del césped de restos vegetales. Con
ello se impide una compactación del suelo y facilita la circulación de aire y agua a

Resiembras y recebos

través del perfil del suelo.
¾ Mejora de la permeabilidad del césped y el acceso de los abonos al sistema radicular
de las plantas.
¾ Estimula el ahijamiento de las plantas y el rejuvenecimiento de la pradera.

En las zonas que presenten baja o nula densidad de césped se procederá a la resiembra. Después
de la resiembra, la semilla se recubre con una capa fina de arena mezclada con una enmienda
orgánica. A esta operación se le denomina recebo y nos permite obtener una mayor cantidad de
agua retenida en la parte superficial de la capa de enraizamiento para ayudar a la germinación y

Este tratamiento debe efectuarse en primavera y en otoño, cuando la planta está en fase de

nascencia de las semillas resembradas.

crecimiento, evitando épocas de elevadas temperaturas o de excesiva humedad en el terreno. El
verticut se realizará con la maquinaría del mismo nombre, provista de cuchillas y discos giratorios,

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO BIOLÓGICO

situados sobre un eje horizontal.
Introducción. Nociones generales
Aireación
La utilización de combinados géneros de microorganismos para la mejora agronómica de forma
En el césped el suelo se torna gradualmente más compacto tanto a causa del constante corte,

científica comenzó en Japón hace 20 años (Teruo Higa 1.985). Desde entonces se han

como por el continuo tráfico.

perfeccionado las mezclas y las técnicas de desarrollo de poblaciones (EM Efective
Microorganism), procedimientos de aplicación etc. La introducción de estas técnicas en la

Las partículas del suelo se unen eliminando el aire circulante, y con él el oxigeno, con lo cual las

elaboración de los compost es mucho más reciente, y supone una revolución a la hora de

raíces no pueden respirar. Como resultado de dicho proceso, la planta cesa su crecimiento,

plantearlos. Determinado sector de investigadores canarios centrados en la búsqueda de prácticas

aparecen manchas pardas irregulares sobre la superficie foliar y los patógenos infectan al vegetal,

ecológicas para la agricultura han avanzado notablemente en este sentido.

perdiendo este su buen aspecto.
El sistema que se utilizará está siendo ampliamente utilizado en Japón, Brasil y resto del mundo,
especialmente en aquellos países que tienen una gran preocupación por el estado del
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medioambiente, y por el sentido de futuro y responsabilidad del mismo. Está práctica es altamente

controlada generada por los fermentadores, las levaduras principalmente. El queso, los yogures, el

exitosa y fiable. Por ello está garantizada no sólo la eficacia del sistema y su rentabilidad, sino su

vino, etc., son los más conocidos resultados de la fermentación. Pero ¿qué ocurre con la

total seguridad de manejo y salubridad.

fermentación en el suelo, y en la materia orgánica como la biomasa de un compost?. De eso se
trata, trasladar los procesos de fermentación controlada al suelo y a los productos orgánicos que
fertilizan el suelo. Por esto es un proceso natural, barato y eficaz, pero hay que conocer los

¿Qué es el EM?

procedimientos de manejo y las dosis.
Es un líquido concentrado de microorganismos con más de 80 géneros diferentes,

La mezcla ideal la logra, como fruto de sus investigaciones, el ingeniero agrónomo Teruo Higa, en

fundamentalmente de cuatro grandes familias:

Japón, en los años ochenta, acérrimo defensor de la agricultura industrial, pasa a convertirse en el
más importante promotor mundial de la utilización masiva de microorganismos de carácter efectivo,

1)

Actinomicetos

extendiéndose en la actualidad su uso al tratamiento de aguas, piscinas, ganaderías (donde

2)

Hongos filamentosos

gracias al control que realiza sobre procesos de pudrición, elimina la presencia de moscas de

3)

Lactobacilos

forma espectacular), aplicación en limpieza industrial, saneo de zonas contaminadas por actividad

4)

Algas fototrópicas

industrial y agrícola-industrial, etc.

Por supuesto, es totalmente inofensivo para la salud humana y todo tipo de organismo vivo, de

Este investigador patenta la formulación y crea una corporación mundial sin ánimo de lucro EMRO

hecho se bebe sin problemas. Su pH es de 3,8 (similar al vinagre), su carácter facultativo agrupado

(EFECTIVE MICROORGANISMS RESEARCH ORGANIZATION), que puede consultarse en su

proporciona

web www.emro.org.

una

capacidad

de

actuación

notabilísima,

es

decir,

capaces

de

actuar

metabólicamente bajo dos diferentes medios, aeróbico y anaeróbico, por encima del 60%, mientras
que otros microorganismos son solamente aeróbicos o anaeróbicos, independientemente de las

Descripción del sistema de tratamiento.

condiciones ambientales.
Es notablemente sencillo. Como primera medida inocularemos masivamente el agua de riego con
Esta especial mezcla de seres vivos, que nacen crecen se reproducen y mueren, muchos de ellos

microorganismos altamente eficientes para lograr la naturalización, vitalización y activación del

en ciclos de 20 minutos, son capaces de transformar el ambiente en el que viven, mediante una

agua, a todos los niveles.

dominancia poblacional, hasta estabilizarlo naturalmente a alta velocidad y eficiencia, de ahí su
Este sistema no sólo logra mantener y mejorar el agua almacenada, evitando desregulaciones de

nombre de Microorganismos Efectivos (EM, Efective microorganisms).

pH, proliferación de algas, insectos, olores (descomposiciones anaeróbicas y procesos oxidantes
En la naturaleza estas combinaciones existen y además mucho más variadas, potenciando la

altamente degenerativos), etc., sino que la prepara de forma óptima para el riego, incorporando al

importancia de la biodiversidad como factor equilibrante. En el concentrado EM1 (o concentrado

suelo regado, y a las plantas por vía foliar, una microflora excelente que es componente base de

6

puro) partimos de 16x10 microorganismos/cc., y en el EMA (concentrado activado) llega a 11x10

6

un suelo agrícola natural y efectivo.

microorganismos/cc.
Es el primer paso para lograr una implantación correcta del sistema biológico combinado por el que
Conocemos bien los procesos biológicos de tipo generativo y los de tipo degenerativo. De hecho

abogamos.

se ha puesto de moda todo lo “antioxidante” como substancia o proceso capaz de frenar la
degeneración. Dentro de los procesos degenerativos conocemos bien los de putrefacción. Y

Entre las inmediatas mejoras tenemos el establecimiento y multiplicación de micorrizas (con todas

también conocemos, desde la Historia, los procesos fermentativos, basados en una antioxidación

las ventajas que ello conlleva), superpoblación de actinomicetos, gestores de los recursos
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nitrogenados del suelo, presencia abundante de levaduras fermentativas con alto poder
antioxidante, y suficientes algas fototrópicas coligantes del humus natural mediante mucílago.

Es muy importante que los riegos por aspersión se efectúen fuera de las horas de más radiación
solar. Lo óptimo es por la noche y de madrugada. La radiación solar elimina los microorganismos

Muy importante, no utilizaremos ningún otro tipo de tratamiento. Ni acidulación forzada (ácido

al facilitar la ruptura de las membranas celulares.

sulfúrico o clorhídrico), ni algicidas, ni tapar el depósito a la luz, nada de nada. Evitaremos añadir
nada más, y mucho menos químico, al agua, ni al suelo.

Como adelanto, a esta técnica se le debe complementar con la del Té de Compost, para lograr el
90% de eficacia en el proceso biológico agrícola del campo de golf. Las otras técnicas son:
fertilización con compost sólido en suelo, y fumigaciones con macerados-EM y espolvoreos con
arcillas especiales, estas dos últimas destinadas a tratamientos fitosanitarios.

Principios en los que se basan estas técnicas.
Tradicionalmente, o mejor “convencionalmente”, en el último siglo, y muy especialmente después
de las Grandes Guerras, la agronomía sufrió profundas transformaciones. Las fábricas de
substancias químicas para explosivos, basadas en las producciones industriales de derivados del
amoniaco, especialmente nitrato amónico (al 35% de concentración es inestable y explosiona) al
33,5% de concentración mejora su estabilidad y produce sorprendentes resultados en el
metabolismo vegetal. Esta familia de substancias químicas, base de toda la fertilización moderna y
a la que se le achaca la obtención de milagrosas cosechas (que eliminarían el hambre en el
Daremos un tratamiento inicial o de choque, a relación 1:100.000 (EMA: agua), y un tratamiento de
mantenimiento de 1:100.000 al volumen de agua incorporada al depósito para reposición.

Operativa de tratamiento.

mundo), son las causantes de manera indirecta del trato que el hombre ha aplicado al suelo de
cultivo en el mundo entero.

La planta recibe una carga de esta sustancia de síntesis química asimilando una gran cantidad de
nitrógeno inorgánico, estimulándose para crecer forzadamente y por lo tanto, desequilibrarse, salir

Comenzamos el proceso a partir de EM1, el concentrado líquido que adquirimos a precio fijo
internacional. En envases de 5 y 20 ltr. La estabilidad es de 6 meses.

de la línea natural. La planta crece, si, y da buenos frutos, sí, pero a costa de su propio
desequilibrio, y de la rotura también del equilibrio edáfico. Aumentan los contenidos en sales
minerales en el suelo, y desaparecen las floras bacterianas naturales. Esta forma de crecer

En un bidón fermentador plástico (1.000 ltr) sobre pallet, mezclamos 50 ltr de EM1 con 50 ltr de
melaza de caña de azúcar (producto común, líquido, de bajo coste, en bidones de 25 ltr y
estabilidad de 6 meses), y añadimos 900 ltr de agua.

metabólicamente forzada genera emisiones de energía electromagnética de onda corta, (todos los
seres vivos lo hacemos), entre las cuales están las de llamada y aviso de desequilibrio. Las plagas
en general, y los insectos en particular, detectan muy bien estas llamadas. A la aparición de plagas
vienen los tratamientos fitosanitarios químicos, y el resto de la historia ya lo conoce el lector: más

Colocamos un calentador de líquidos sumergible, de los usados en acuarios, para elevar la
solución a 28-30° C durante 5 a 7 días sin aire. La solución obtenida es EMA ó EM activado, este
ya podemos usarlo. El coste del EMA obtenido es de 1,00 €/ltr. La estabilidad del EMA es de 3
meses.

fertilizantes para sacar adelante las cosechas, más plagas, más daños, más costes, más
tratamientos, más patologías… el círculo perverso se cierra.
Podemos comenzar, como nueva base agronómica, por regenerar los suelos dándoles más vida,
potenciando la actividad microbiana, y teniendo más paciencia productiva inicial, para mejorar de
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forma natural después. Cuidar los acuíferos, y liberarlos de la contaminación del exceso de nitratos
agrícolas de síntesis química. Pero ¿cómo empezar?

1.- Tratar el agua. Activarla y mejorarla, como hace la naturaleza en un torrente de montaña.
Tratamiento con microorganismos activadores.

2.- Tratar el suelo, revivirlo y equilibrarlo. Aplicación masiva de microorganismos activadores.
Microorganismos del EM y microorganismos del té de compost. Los microorganismos patógenos
quedan en minoría. Están, pero ya no hacen daño pues su reproducción incontrolada no se
produce, están condicionados por la población de los “otros” microorganismos. Es un problema
poblacional.

3.- Tratar a las plantas cuidando el suelo. Fertilizando con compost inoculado. Rociando con té de
compost. Regando con EM.

4.- Naturalizando el metabolismo, la planta se auto defiende. El sistema radicular sabe alimentarse
correctamente, con nitrógeno orgánico, y las poblaciones de micorrizas aumentan, los tejidos
foliares se endurecen, la planta también crece menos, lo qué es muy interesante para el que

6.- Siempre habrá colonias de insectos, sus larvas, algunos hongos que proliferen, nematodos,

programa las siegas de las praderas de césped de un campo de golf.

virus… pero siempre ha habido tratamientos naturales eficaces, de los que ninguna multinacional
del fitosanitario hace proselitismo. Disponemos de más de 100 recetas combinando extractos de

5.- El suelo ha mejorado también en estructura y retención de humedad, luego necesita menos

crisantemo, cola de caballo, ortiga, pimienta, tabaco, aguardiente, vinagre, limón, ajo, y EM, que

agua. Ahorramos en riego. Y cada año menos y mejor, con menos costes, y menos problemas.

son muy eficaces. Pero con el tiempo el campo de golf se autoequilibrará, disminuyendo la
necesidad de estas aplicaciones.

Este sistema de mantenimiento es un 20 a un 25 % más barato que el convencional desde el
primer año, llegando hasta el 30 % al 5º año. El consumo de agua desciende hasta un 10 % por
debajo del habitual sólo por este factor. Y además desaparece el riesgo para la salud humana
(ausencia de tóxicos) y la fauna. Y el aire que se respira es incomparablemente mejor.

Fertilización recomendada, normas generales.
Como ya hemos comentado el pH óptimo para la vegetación de las variedades de gramíneas del
césped del campo varía de 6,5 a 7,0. Dicho pH estará directamente influenciado por la calidad del
agua del riego y el efecto que esta tiene sobre la solución acuosa del suelo, así como sobre la
asimilación de los nutrientes por parte de la planta.
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Greenes

Como ya hemos comentado anteriormente la fertilización de estas zonas vendrá directamente
ligada a la calidad del agua y al tipo de suelo que tiene la finca tanto desde el punto de vista

Como norma general en los greenes (ya descrita anteriormente), se utilizará una mezcla de unos

textura/estructura, como desde el punto de vista químico.

30 cm. de mezcla arena y turba, conforme a la normativa USGA.
Además la calidad del agua influirá directamente en el pH del suelo / solución acuosa del mismo,
El tipo de arena empleada en la mayoría de casos es silícea, inerte y lavada, lo que hace de la

en la movilidad de los diferentes nutrientes, así como en la asimilación de los mismos y en la

mezcla un sustrato ideal desde el punto de vista estructural, pero muy pobre desde el punto de

disponibilidad por parte de la planta.

vista químico y nutricional, no teniendo la planta prácticamente alimento durante las primeras fases
de implantación.

Desde el punto de vista de la textura objetivo el suelo deberá quedar franco arenoso.

Por ello se ha estudiado la necesidad de incorporar nutrientes en estas primeras fases del

En cuanto al pH los valores oscilarán en el entorno de 8,0. La dificultad de modificación del pH del

desarrollo de la planta, para lo que estimamos sería conveniente en pos de un mejor desarrollo del

suelo nos hará prestar especial atención a la calidad del agua del riego, y al efecto que esta tendrá

sistema radicular, el aporte de algún enraizante. Se preparará aparte un volumen de arena de

sobre la solución acuosa del suelo.

picón del lugar, que se someterá a un proceso de saturación por inmersión en un caldo de EMA
puro, para aplicar a modo de enraizante a razón de 100 gr/m², situada en la capa de mezcla antes

Desde el punto de vista químico se presentan carencias de micro y macro nutrientes, aunque sin

mencionada. Además se añadirán después de las labores de nivelación básica y a nivel de

problemas severos en origen de salinidad. Esta carencia es fácilmente subsanable con un

superficie los abonos (siempre naturales) siguientes:

programa de fertilización con compost adecuado, regulado analíticamente. Por ejemplo, si la
carencia es de calcio, se inoculará con caldos espesos de polvo de huesos y de polvo de conchas
marinas. Se prepararán también compost enriquecidos con plumas de pollo (proteínas, queratinas,
fósforo y calcio), y también con sangre (procedente de residuos de matadero controlado). Puede
observarse que la implantación de un sistema biológico atañe a generadores de residuos de otras
índoles, involucrándolos en la mejora medioambiental.

El % de materia orgánica hace aconsejable la aplicación de enmiendas orgánicas para incrementar
el % materia orgánica del suelo y consecuentemente obtener una mayor actividad microbiana con
la formación de humus, disponibilidad de nutrientes, eliminación de restos excesivos de fieltro,
mayor disponibilidad de nitrógeno orgánico, etc.

La enmienda orgánica también mejorará las propiedades físico-químicas del suelo, mejorando
también la permeabilidad y la capacidad de retención de la humedad, aumentando la aireación y la
Labores de pinchado de greenes.

resistencia a la erosión.

Compost EM maduro y cribado fino: 1 kg/m2
Té de compost, diluido 1:10, del día: 50 ltr/ud de green. cada 2 días. Postemergencia.

Atendiendo a criterios de adecuación agronómica y económica, a continuación se dan las pautas

EMA, diluido 1:100, fumigado cada 2 días.

generales en cuanto a las dosis y tipo de enmiendas a utilizar:

Antegreenes, Tees y Calles.
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Recomendamos utilizar como enmienda orgánica el compost o aportaciones de materia orgánica

FERTILIZACIÓN FAIRWAYS FIN DEL INVIERNO – SALIDA DEL LETARGO

sólida procedente idealmente de restos naturales, como compost de poda vegetales, lodos de

Substancia:

Compost EM maduro y cribado

depuradora (que trate aguas no industriales) con certificación de calidad, mezcla de ambos o

Dosis:

180 gr/m2

Aplicador:

Dakota 355

Tandas:

2 de 80 gr/m2

Espaciado:

30 dd

Substancia:

Solución EM 1, 1:1

Dosis:

100 lt/ Ha , 1 lt EM/550 ltr agua riego

Aplicador:

Dosificador fertirriego

Después de proceder a la siembra del césped en las calles, tees y antegreenes, se pasará un

Tandas:

4 de 25 lt/Ha

rodillo para conseguir la adecuada firmeza del terreno.

Espaciado:

1 semana

Substancia:

Solución Té de Compost

Una vez efectuada la siembra, serán necesarios varios abonados según evolución y época, a

Dosis:

1000 lt/ Ha , 1 lt EM/55 ltr agua riego

razón de 100 a 300 gr/m2 de compost. Con el tiempo, a los dos o tres años estas cantidades bajan

Aplicador:

Dosificador fertirriego

Tandas:

4 de 250 lt/Ha

Espaciado:

1 semana

cualquier material no contaminante, preferentemente de origen natural, en la proporción aprox. de
20-30 Tm/ha.

Una vez realizada la distribución de la enmienda con el suelo original una vez cribado, se
realizarán labores de subsolado y primer fresado del terreno, mezclando y ayudando a un reparto
más homogéneo de la enmienda, abonos y el terreno natural.

2

progresivamente hasta llegar a los 50 gr/m .

Fertilización recomendada en fase de operación, normas generales.
Este tratamiento iría combinado con labores de pinchado y corte vertical con escardado, que
El sistema GIRO de mantenimiento biológico de campos de golf, como se ha dicho anteriormente,
está basado en la aplicación protocolarizada de las cuatro técnicas básicas puesta a punto por

buscan abrir el colchón de paja acumulado en el periodo anterior, lo que dará aireación y espacio a
la nueva hierba.

nuestros técnicos en cuanto a la adaptación al golf y sus peculiaridades:
Como tratamiento preventivo contra la fase oruga de determinadas familias de coleópteros y
1.

Aplicación masiva de microorganismos efectivos

2.

Fertilizaciones con compost especial

3.

Riego con aplicaciones de té de compost

4.

Espolvoreos con arcillas especiales

5.

Fumigaciones de macerados específicos

lepidópteros, clásicos escarabajos del césped y polillas nocturnas, se utilizará Bacilus
Thuringiensis, según dosis y frecuencia de aplicación recomendadas por el fabricante.

Contra posibles plagas fúngicas, la hierba elegida, Paspalum vaginatum, es muy resistente, y el
equilibrio poblacional que logra el tratamiento con EM hace muy improbable su presencia
patológica. Aun así, se dispone de fórmulas de macerados específicos basadas en cola de caballo,

Los manuales donde figuran los protocolos para cada actuación (verdaderos programas definidos
según época del año y objetivo agrícola perseguido), contemplan cada proceso de forma aislada e

ortiga, menta y vinagre, capaces de contener un posible brote. De nuevo, los protocolos de
actuación para estos casos contemplan las soluciones adecuadas.

integrada a la vez en el resto de las actuaciones. No es objeto de este documento explicar aquí el
detalle de cada protocolo, (máxime cuando se trata de procedimientos protegidos por derechos de
autor), pero a modo de ejemplo sintético transcribimos una tabla de tratamiento para una pradera

Como puede observarse, el sistema GIRO de mantenimiento biológico de campos de golf es
terriblemente sencillo y fácil de aplicar. Los equipos de maquinaria adecuados y la preparación del

de un campo de golf tipo al salir del invierno:
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personal son fundamentales para lograr mantener los tratamientos al día y cumplir los cuadros de

c) Fauna: Para evitar la destrucción de hábitats naturales de interés para la fauna, se conservará

tareas y calendarios.

la máxima superficie posible en estado natural lo que conlleva a su vez la conservación de la
vegetación natural (principalmente la tabaiba amarga), tan importante para ciertos organismos que

Por último, una vez más insistir en la no necesidad ni aplicación de productos fertilizantes de

se localizan en la parcela y en sus sectores externos como puede ser el panfágido Acrostira

síntesis industrial química y substancias químicas biocidas.

euphorbiae.

b) Suelos: Las acusaciones sobre contaminación de suelos en los campos de golf se basan en la

El mantenimiento de estas “superficies de vegetación natural” en particular, y el de áreas libres

utilización de pesticidas y sobre todo grandes cantidades de fertilizantes de síntesis química,

naturales en general permiten el asentamiento de fauna invertebrada nativa, siempre que las

basados en compuestos de nitrógeno, que se incorporan al suelo periódicamente con el fin de

distancias entre ellos no superen un valor crítico. Estos arbustos suculentos (tabaibas amargas),

sobrealimentar al césped. Los nitratos acumulados en el suelo son arrastrados por percolación

son cruciales para la Acrostira, tanto por ser su única planta nutricia como por su idoneidad para

primero y por filtración y lixiviación después hacia zonas profundas del suelo, hasta llegar con el

camuflarse y evitar la depredación. La biología de este invertebrado está muy relacionada con la

tiempo a los acuíferos, atravesar el nivel freático y contaminar aguas subterráneas.

propia fenología de la planta, y con el conjunto de la mancha de matorral. Por lo tanto, durante la
fase operativa, se recomienda el mantenimiento de la mayor superficie posible bajo estas

La contaminación de dichos acuíferos tiene varias consecuencias graves:

características.

1)

altera la calidad del agua, haciéndola no útil para consumo humano, incluso para riego.

Así mismo, se respetaran y conservarán las zonas diseñadas que sirvan de pasillos o corredores a

2)

llega al mar, contaminando las plataformas costeras, y perjudicando la reproducción de

animales entre hábitats separados.

especies marinas de la base trófica.
Tanto para el ciclo biológico de la Acrostira euphorbiae en superficie como bajo tierra, es
Pueden disminuirse los impactos si se utilizan menos fertilizantes y si son del tipo “liberación lenta”

imprescindible evitar la liberación de cualquier tipo de insecticida, algo también aplicable al follaje

que tardan más en incorporarse al suelo, pero la medida correctora más contundente es eliminar

de las propias tabaibas. Por lo que el uso de productos fitosanitarios de síntesis química estará

por completo la fertilización química y los pesticidas.

prohibido. Sólo se emplearán los naturales, autorizados y empleados en cultivos ecológicos y
biológicos.

El sistema de mantenimiento biológico 100% planteado para el campo de golf aquí analizado,
reduce a cero, de un golpe, toda la contaminación y el riesgo de cualquier contaminación futura.

De cara al mantenimiento y protección de la Acrostira euphorbiae durante la fase operativa, se
pueden aplicar las mismas medidas que para la fase de obras, a saber:

En cuanto a las posibilidades de contaminación del acuífero y del suelo, aunque son siempre bajas
o muy bajas (como ya hemos señalado), existen una serie de prácticas cuidadosas en el manejo

Por una parte el mantenimiento estricto de todos los rodales de tabaiba amarga, evitando su

del suelo que minimizan y en la mayoría de los casos anulan, el impacto que pudiera producirse,

fragmentación y potenciando su recuperación si ello fuera posible. Con esto se conseguiría

desde el punto de vista del manejo convencional de la operativa agronómica de la finca.

consolidar un pasillo de vegetación que pudiera acercar el núcleo poblacional de Tamanca con
otros de ubicación más septentrional y en peor estado de conservación. Hacia la mitad sur la

Pero además, como este hecho no se va a producir, dado que se implanta desde el primer

distribución parece más homogénea, con áreas de concentración notable muy cercanas a los

momento el sistema de cultivo biológico, sobra cualquier consideración al respecto.

límites de los terrenos del propio campo de Golf.
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En esencia se trata de compatibilizar las actuaciones previstas para la consolidación del campo

Se habilitarán zonas o reservorios naturales y zonas alimentarias que protejan a las especies

de Golf y sus infraestructuras asociadas con los requerimientos biológicos de esta especie. El

detectadas en el estudio previo de flora y fauna.

diseño del campo de Golf debe entenderse con una vocación clara de conservación del hábitat
vital para Acrostira euphorbiae.

Dentro de las infraestructuras proyectadas, se localizan un Centro de Interpretación para la
Conservación de la Biodiversidad y un aula de Naturaleza, donde se pretenden realizar las

Por su reducida capacidad de movimiento al tratarse de un invertebrado áptero (no puede volar) y

siguientes actividades:

la necesidad ineludible de realizar su puesta en el suelo, el hábitat idóneo no se limita a la
vegetación, sino que abarca también el propio sustrato. Es decir no basta con que haya tabaibas,

Difundir la historia de la apicultura, la biología de la abeja, los productos de la colmena, o las

sino que el suelo debe tener unas características muy concretas, algo que todavía no ha sido

características de los diferentes tipos de miel y su extracción, entre otras cuestiones divulgativas.,

estudiado en profundidad, pero que probablemente implica la capacidad de retener humedad y una

así como el estudio y observación de vegetación autóctona con especial énfasis en la palmera

granulometría determinada.

canaria y de la multitud de aprovechamientos de las distintas partes de la palmera, hoy
parcialmente en desuso.

Dado que una parte del ciclo biológico de esta especie se lleva a cabo bajo tierra es imprescindible
evitar la liberación de cualquier tipo de insecticida, algo también aplicable al follaje de las propias

Observación de los diferentes tipos de flora, vegetación y fauna del entorno, además la estancia en

tabaibas

placenteras habitaciones en medio de un entorno cercano al espacio natural protegido de
Tamanca.

También es intención y compromiso de la propiedad la firma de un convenio a través de las dos
fundaciones universitarias canarias, por parte de la propiedad y promotora de este PAT, entre

También se quiere conseguir a través de estos espacios incrementar la oferta de actividades

otros, para establecer una línea de colaboración e investigación con las facultades universitarias

turísticas de calidad en la Palma atrayendo a un turismo específico y vinculado a actividades con

competentes en los asuntos de investigación, estudio y protección de los recursos naturales

una estrecha vinculación con la observación y disfrute del medio ambiente.

presentes dentro de los límites de la parcela y en sus sectores externos y en la evolución de sus
poblaciones.

A su vez la proliferación de roedores se controla con ultrasonidos, descartándose también la
posibilidad de plagas en este sentido. El impacto para esta zona puede calificarse de compatible o

En este sentido, el objetivo de la propiedad es trabajar de forma conjunta por un complejo de ocio

nada significativo.

deportivo y sectores anexos (tabaibales amargos) sostenibles que garanticen la conservación de la
biodiversidad con el aprovechamiento económico.

Un dato muy importante durante la fase operativa, es que todo el sector del campo de golf no
rompe con la permeabilidad del territorio ni de los hábitats naturales que se localizan en él.

Los convenios podrán contemplar el mantenimiento de las medidas para la mejora de los hábitats,
destacando el mantenimiento y si fuera necesario el fomento del cultivo de tabaibas amargas,

d) Residuos: La mayoría de los restos vegetales que se producen al cortar el césped se dejarán in

especie crucial, tanto por ser su única planta nutricia como por su idoneidad para camuflarse y

situ sobre el terreno en forma de abono natural, solo se retirarán aquellos restos vegetales

evitar la depredación.

generados en los greenes, collares de greenes, tees y por el mantenimiento de zonas verdes, los
cuales se transportarán hasta un contenedor compactador, donde se almacenarán hasta su

También dentro de estos convenios, se puede fomentar un seguimiento del número de individuos y

recogida por un gestor autorizado, y su posterior transformación en compost.

de la evolución de los mismos, así como analizar las costumbres de estos animales en este sector
insular, y como va evolucionando su comportamiento a lo largo del tiempo, etc.
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e) Agua: El consumo de agua es quizá lo más cuestionado de un campo de golf, para ello

g) Se mantendrá en perfecto estado el pavimento de los caminos interiores para carros del campo

aplicando unas correctas medidas de su gestión se consigue reducir el consumo:

de golf, restituyendo la superficie deteriorada por el uso, y también se mantendrá en perfectas
condiciones el mobiliario instalado (bancos, papeleras, etc.).

Para el riego del césped y zonas verdes se utilizará el agua residual procedente la propia
urbanización hotelera y la procedente de la balsa de Cuatro Caminos y de las distintas redes que

h) Para asegurar la conservación de la calidad del conjunto de los diferentes equipamientos del

pasan por el terreno de la cual participan los distintos propietarios de los mismos, con capacidad

campo de golf, y evitar que su deterioro estético pudiera afectar a la calidad paisajística del

3

suficiente para suministrar más de 1.700 m diarios.

entorno, se realizará una labor de mantenimiento periódico de las fachadas exteriores de las
distintas edificaciones incluidas en el campo (casa-club, zona de servicios, etc.).

•

Se deben instalar contadores volumétricos, que permitan controlar que los consumos reales
se ajustan a los previstos.

i) Firma de un convenio a través de las dos fundaciones universitarias canarias, por parte de la
propiedad y promotora de este PAT, entre otros, para establecer una línea de colaboración e

•

Se fomentarán Planes de Ahorro de agua para garantizar un uso racional de este recurso.

investigación con las facultades universitarias competentes en los asuntos de investigación,
estudio y protección de los recursos naturales presente en la parcela y en la evolución de sus

•

Se usarán siempre aquellas variedades cespitosas que, a igualdad de condiciones,

poblaciones. Intervendrán especialistas en medio ambiente, ornitólogos, veterinarios, geógrafos,

necesiten menos dosis de riego, y resistan mejor las calidades de agua salinas y los

biólogos, geólogos, zoólogos, botánicos, entre otros.

extremos climatológicos.
8.3.3.- Medidas correctoras generales aplicables a toda la parcela de actuación
•

Se utilizarán las más modernas técnicas de riego que permitan adecuar las dosis de riego

independientemente de las acciones a desarrollar.

aplicadas a cada zona del campo a sus necesidades reales. La tecnología actual ha
desarrollado sistemas de control del riego mediante conexión a estaciones meteorológicas,

a) Hidrología superficial y subterránea: Para su protección se tomarán las siguientes medidas:

así como a sensores de humedad instalados en el campo, que permiten saber las
necesidades reales y puntuales de riego. De esta manera, se optimiza el aprovechamiento

Hidrología superficial:

del agua, evitando que se despilfarre este recurso. No debería ser necesario indicar que
todas las instalaciones de riego deben mantenerse en perfecto estado, para evitar fugas y

•

La red de recogida de aguas superficiales mediante el empleo de drenajes con sumideros
para la captación superficial de las aguas y tuberías llevarán el agua a los puntos de

pérdidas de agua.

almacenamiento para su posterior reutilización en época de carencia de agua o sequías
f) Se realizará un control estricto de la afluencia de visitantes al sector del campo de golf para

prolongadas. Del mismo modo, se ha procedido a la canalización de los dos barrancos que

que no se produzcan aglomeraciones que puedan provocar la afección de las áreas destinadas a

se localizan dentro de los límites de la parcela para evitar procesos de aluviones.

zonas verdes o a áreas de juego, disminuyendo la calidad perseguida por este tipo de deportes y
pudiendo aumentar la presión sobre los sectores en estado natural. Por lo tanto, con este control

•

Control de los consumos de agua: se podrá controlar este consumo mediante la

de afluencia al golf se espera conseguir un efecto amortiguador, evitando a su vez que se

dosificación exacta de aportes de agua de riego (calculada a través de sistemas de control

produzca un incremento del nivel de ruidos entre los sectores edificados urbanos y los sectores en

de la humedad edáfica o datos de evapotranspiración local), controlando los volúmenes

estado natural. En esta superficie se instalarán carteles informativos que señalen la prohibición de

aportados mediante contadores...etc., siempre interpretando los datos para intentar

hacer ruidos innecesarios que pudieran afectar a la calidad del entorno.

minimizar el consumo de este recurso.
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•

Del mismo modo, los modernos sistemas de riego, conectados a estaciones meteorológicas
y a sensores instalados dentro del campo, hace que el consumo de este recurso se

•

De igual forma se promoverá un uso adecuado de estos productos y se garantizará que su
uso y almacenamiento sea conforme a la legislación vigente.

reduzca drásticamente.
b) Residuos:
•

La utilización de variadores de

velocidad en los sistemas de bombeo que permitan

optimizar las roturas por sobre presiones y materiales como el polietileno electro-soldado

Los residuos sólidos urbanos producidos por el funcionamiento de las diferentes infraestructuras

en los sistemas de riego es otra de las medidas que se utilizarán encaminadas a la

(edificaciones y campo de golf con todos sus usos complementarios), serán debidamente

reducción de los consumos derivados de perdidas innecesarias.

recogidos en recipientes comunes, con el fin de que entren en la dinámica del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos. Para ello se facilitará el acceso al ámbito de los camiones de

Hidrología subterránea:
•

•

•

recogidas de residuos municipales. El volumen diario estimado es 0,6 Kg/persona.

Se utilizarán abonos de origen natural como el compost, en sólido o en extractos líquidos.

Los residuos peligrosos (aceites, envases, etc.), serán generados fundamentalmente en la zona de

La incorporación de técnicas alternativas como la fertilización foliar mediante “te de

mantenimiento donde se encuentran los almacenes del golf. Estos residuos serán debidamente

compost”, a lo largo de todo el invierno, donde contribuirán de la misma manera a evitar

clasificados y depositados en contenedores apropiados para posteriormente ser retirados y

pérdidas por lixiviación.

tratados por un gestor autorizado.

Se realizarán riegos con agua procedente de fuentes controladas, en este caso las aguas

Los residuos metálicos, producto de piezas y demás artilugios empleados para el adecuado

procedentes de la depuración de la EDAR de la parcela y de la procedente de la balsa de

mantenimiento del las instalaciones, de igual forma serán debidamente seleccionados para su

Cuatro Caminos y de las distintas redes que pasan por el terreno.

posterior retirada y tratamiento por un gestor autorizado.

Se controlará nivel y calidad de las aguas subterráneas: el control del nivel freático se

c) Zonas verdes y áreas naturales: En las zonas con plantaciones, además de realizar las podas,

realiza mediante piezómetros. Los controles de la calidad de las aguas realizados por

abonos, aplicación de herbicidas, riegos, etc., bajo la supervisión de un técnico competente, se

entidades acreditadas, aseguran que éstas no se están siendo afectadas por la

repondrán aquellas especies que se pierdan para no disminuir en ningún momento la calidad

construcción y funcionamiento del campo de golf.

estética de estos jardines y zonas naturales.

Se utilizarán fitosanitarios naturales a base de extractos y macerados, y el empleo de

Las áreas ocupadas por vegetación natural se mantendrán en este estado. No se permitirá la

procedimientos como la gestión integrada de plagas que permitan identificar y recoger

degradación de las especies vegetales existentes ni la restitución de las especies autóctonas por

datos sobre las plagas existentes en el campo así como delimitar los umbrales en los que

otras ornamentales exóticas.

se considera necesario tratar.
Durante el primer año se prestarán especiales cuidados a los ejemplares que fueron replantados
Medidas preventivas sobre la aplicación de químicos:

tras su mantenimiento en el vivero hasta asegurar el correcto enraizamiento de sus raíces en el
terreno.

•

Se usarán productos de baja toxicidad y abonos de síntesis natural y biológica para
minimizar el impacto producido debido a las tareas de mantenimiento del campo.

Se prestará especial atención a las zonas colindantes con los sectores localizados al sur y
suroeste de la parcela para evitar cualquier posible inducción de degradación.
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Se establecerán señalizaciones con las correspondientes estacas verdes de las áreas de
protección ambiental, tal y como figura en la normativa y el reglamento mundial del golf. El principal
objetivo de estas señales es impedir el acceso de los jugadores a estas áreas, evitando así su
degradación.

Todas las zonas ajardinadas, así como las naturales y el campo en general, permanecerán libres
de residuos o restos producto de la actividad desarrollada en el campo. Para ello se establecerán
cuadrillas que velarán por el perfecto estado de conservación de dichas zonas verdes.

En caso de establecerse un cerramiento perimetral del Campo de Golf, se adoptarán soluciones
diáfanas a afectos de evitar la privatización de vistas sobre dicho espacio desde las áreas de
contorno con potencial de vistas, y permeables de cara a evitar la introducción de barreras que
impidan el libre paso a las especies faunísticas.

El suelo rústico exterior anexo al ámbito del Proyecto, no se ocupará ni invadirá durante la fase
operativa con materiales, residuos, etc., ni siquiera de forma temporal. Cualquier anomalía
detectada en el suelo rústico exterior por los vigilantes que permanentemente estarán en el ámbito,
será subsanada inmediatamente por el personal de mantenimiento del Proyecto.

d) Para cubrir los puestos de trabajo que se generan por el funcionamiento de los diferentes
equipamientos y dotaciones de carácter de ocio-deportivo y del campo de golf se procurará, en la
medida de lo posible, contratar a personal de la población local.
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8.4.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTORAS,

4.- Retirada del material basáltico, acopio y empleo.

PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

Retirada de 0,30 m de sustrato geológico proveniente de los malpaíses que se ven afectados por los terraplenes
comprendidos entre los siguientes PK: 10+700 y 12+200, Acopio y conservación posterior en las zonas de instalaciones
auxiliares, empleo en la superficie de los terraplenes con un espesor de 0,20 m en los taludes.

1.- Restauración y recuperación de sectores degradados:
PAJ. Recuperación de los sectores de gradados de antiguas parcelas de cultivos, a través de la eliminación de especies
invasores y plantaciones de especies de la zona, principalmente tabaibas amargas acompañadas por todo su complejo

3
Cantidad (M )

Precio

Total (€)

22.326

5,00

111.630,00

florístico del terreno en estado natural.
Total (€)
Partida alzada a justificar

TOTAL PARTIDA 4............................................... 111.630,00 €

30.000,00
5.- Estudio faunístico por especialista antes del comienzo de las obras.

TOTAL PARTIDA 1............................................. 30.000,00 €

Antes del comienzo de las obras en cada tajo se procederá a detectar posibles individuos de Acrostira euphorbiae y los
nidos existentes así como a la retirada de los mismos si se considerase necesario, por parte de un técnico especialista.

2. - Trasplante de especies:
PAJ. Recogida de semillas y especies singulares para posteriormente ser trasladadas hasta vivero provisional para su
reproducción y/o mantenimiento.

Cantidad (Hora)

Precio

Total (€)

40

90,00

3.600,00

Total (€)
Partida alzada a justificar

7.000,00

TOTAL PARTIDA 2............................................... 7.000,00 €

TOTAL PARTIDA 5............................................... 3.600,00 €

6.- Replantación en los espacios no ocupados por obras y no conservados en estado natural:
6.1.- Replantación de arbusto:

3.- Retirada, preparado y extensión de tierra vegetal:

Ud, Plantación de arbusto de varios portes, tipo tabaiba, retama, tajinaste o similar, procedente de vivero propio

3.1.- Retirada y preparado de tierra vegetal:

(trasplantes) en contenedores variados de 7 a 35 ltr, con todo su cepellón y raíces, excavación de hoyo apropiado a las

M3 Retirada de tierra vegetal, despedregado, y mezcla hasta homogenización con arenas de picón y materia orgánica

dimensiones, aporte de tierras del lugar y tierras enmendadas, incluso primeros riegos.

procedente de reciclado de biomasa local, según especificaciones del Proyecto, con medios mecánicos, y formación de
acopio a base de montones de 5 m de altura máxima, para su posterior reutilización a no más de 600 m del lugar de uso.
3
Cantidad (M )

Precio

Total (€)

110.660,00

1,00

110.660,00

SUBTOTAL PARTIDA 3.1.................................................. 110.660,00 €

Cantidad (Ud)

Precio

Total (€)

4.000,00

6,00

24.000,00

SUBTOTAL PARTIDA 6.1.................................................. 24.000,00 €

6.2.- Replantación de herbácea:

3.2.- Extendido de tierra vegetal:

Ud. Plantación de especie herbácea autóctona, aromática, floral, o ambas; procedente de vivero propio o insular en

M3 Carga y transporte desde acopios de tierra vegetal enmendada, hasta su extensión por calles y tees, antegreenes,
rough y semirough, en una capa uniforme de 20 cm de espesor ya asentada, incluso aportación de esta en taludes de

contenedor de 2 a 5 ltr, con todas su raíces, excavación de hoyo apropiado al tamaño, aporte de tierras del lugar, incluso
primeros riegos.

greenes, bunkers, lomas, etc. por medios mecánicos y manuales.
3
Cantidad (M )

Precio

Total (€)

110.660,00

1,10

121.726,00

Cantidad (Ud)

Precio

Total (€)

2.500,00

2,20

5.500,00

SUBTOTAL PARTIDA 6.2...................................................... 5.500,00€
SUBTOTAL PARTIDA 3.2.................................................. 121.726,00 €
TOTAL PARTIDA 3............................................. 232.386,00 €

6.3.- Riegos:
3
M . Aplicación de riegos periódicos durante el primer año.
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Partida alzada a justificar

Total (€)

P.A.J. destinada a la realización de una campaña de información, a los residentes de la zona, explicándoles las

5.235,42

características de la obra (horarios de trabajo, maquinaria, tráfico de pesados, cortes, etc.).
Total (€)

SUBTOTAL PARTIDA 6.3...................................................... 5.235,42 €

Partida alzada a justificar

TOTAL PARTIDA 6............................................... 34.735,42 €

TOTAL PARTIDA 9.............................................. 2.000,00 €

7.- Jalonamiento perimetral de seguridad y protección de áreas naturales:

10.- Paisaje:

PAJ. Establecimiento de vallado delimitando áreas a preservar en estado natural, especialmente del límite en contacto

2
M Regeneración de todos los out-rough y waste-áreas afectados en la construcción, con especial intensidad en los

con los sectores sur y suroeste.

caminos de obra, restitución de suelo existente, eliminación de marcas de obra, rastrillado de las superficies, ubicación

Partida alzada a justificar

2.000,00

Total (€)

de las rocallas, plantación de especies arbustivas y siembra de especies herbáceas características de la zona, hasta

10.000,00

lograr paisaje mimético con el original.

TOTAL PARTIDA 7............................................... 10.000,00 €

2
Cantidad (M )

Precio

Total (€)

50.000,00

0,80

40.000,00

TOTAL PARTIDA 10............................................. 40.000,00 €

8.- Emisiones de polvo:
8.1.- Riegos para evitar las emisiones:
3
M . Aplicación de riegos controlados mediante camión cisterna o aspersores en las superficies de rodadura, movimiento

11.-Educación ambiental:

de tierra, acopios, etc.

P.A. Formación del personal de obra para un mayor conocimiento de los valores del entorno y una mejor interrelación
con los valores ambientales del medio sobre el que van a actuar.
3

Agua

3

Volumen (m )

Precio/m

Total (€)

8.000

1,00

8.000,00

Total (€)
Partida alzada a justificar

SUBTOTAL PARTIDA 8.1..................................................... 5.000,00 €

TOTAL PARTIDA 11............................................. 3.000,00 €

8.2.- Sistema de ducha para camiones:

TOTAL PRESUPUESTADO.............................................................. 388.351,42 €

3.000

Sistemas de duchas para la carga de los camiones.
Volumen (Ud)

Precio

Total (€)

1

2.000,00

2.000,00

El presupuesto de las Medidas Correctoras, Protectoras y Compensatorias asciende a la
referida cantidad de trescientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y un euros con
cuarenta y dos céntimos de euro.

SUBTOTAL PARTIDA 8.1..................................................... 2.000,00 €

8.3.- Limpieza de vías próximas:
P.A.J. Limpieza de áreas próximas, puesto que pueden verse afectadas por el transporte de materiales
procedentes de la propia obra.
Total (€)
Partida alzada a justificar

4.000,00

SUBTOTAL PARTIDA 8.3..................................................... 4.000,00 €
TOTAL PARTIDA 8................................................. 14.000,00 €

9.- Campaña de información.
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8.5.- CONCLUSIÓN: VALORACIÓN GLOBAL TRAS LA CONSIDERACIÓN DE MEDIDAS

VALORACIÓN-EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

CON

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

Tras la consideración de las medidas correctoras, protectoras y compensatorias pertinentes para

FASE DE PLANIFICACIÓN

LA

APLICACIÓN

paliar, en la medida de lo posible, los impactos generados en el desarrollo de las determinaciones
contenidas en el Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf”, se ha realizado una nueva

MEDIO NATURAL

valoración para evaluar los impactos residuales, es decir, aquellos impactos ambientales cuyo
efecto en el medio no se puede minimizar y que se pueden asumir como el coste ambiental que el

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

desarrollo de los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter de ocio-deportivo y el campo

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

de golf suponen. Con esta nueva consideración se llega a la siguiente conclusión:

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA

COMPATIBLE

SUELOS

COMPATIBLE

VEGETACIÓN

COMPATIBLE

FAUNA

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

La EVALUACIÓN GLOBAL resulta COMPATIBLE en base a un total de 35 impactos significativos
detectados, y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLES POSITIVOS, 24 COMPATIBLES
Y 5 MODERADOS.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

ALTERACIÓN DE LOS USOS DEL
ESPACIO
PATRIMONIO HISTÓRICO
INTERSECCIÓN

DE

INFRAESTRUCTURAS

COMPATIBLE POSITIVO
COMPATIBLE

LAS

COMPATIBLE

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE POSITIVO

- Fuente: Elaboración propia.

Se puede destacar que 19 Compatibles y 5 Moderados pertenecen al apartado de características
físicas, químicas y biológicas del medio ambiente; mientras que los 6 Impactos Compatibles
Positivos y los 5 Impactos Compatibles corresponden a los factores socioeconómicos y culturales.
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VALORACIÓN-EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

CON

LA

APLICACIÓN

DE

MEDIDAS

VALORACIÓN-EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

CON

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE OPERATIVA

MEDIO NATURAL

MEDIO NATURAL

LA

APLICACIÓN

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOLOGÍA

MODERADO

VEGETACIÓN

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA

MODERADO

FAUNA

COMPATIBLE

SUELOS

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

VEGETACIÓN

MODERADO

FAUNA

MODERADO

PAISAJE

MODERADO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE

INTERSECCIÓN

DE

LAS

INFRAESTRUCTURAS
ALTERACIÓN
ACTUALES

DE

LOS

USOS

MEDIO SOCIOECONÓMICO

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE POSITIVO

COMPATIBLE

COMPATIBLE
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9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

realización de las medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de
indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas:

Este Programa de Vigilancia Ambiental se redacta según la estructura e indicaciones que
establece la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

•

Indicadores de realizaciones (etapa de verificación), que miden la aplicación y ejecución de las

medidas correctoras.
El objetivo del presente Programa de Vigilancia Ambiental, es el de establecer la forma de realizar
el seguimiento, que garantice el cumplimiento de las indicaciones, medidas protectoras y

•

correctoras contenidas en el documento ambiental.

con la aplicación de la medida correctora correspondiente.

Para ello, se hace necesaria tanto la planificación sistemática de las labores de seguimiento

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el contratista

ambiental, como de una organización de la información necesaria para el estudio de la evolución

debe poner a disposición de la Dirección de Obra; de los valores tomados por estos indicadores se

de los impactos medioambientales.

deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para esto,

Indicadores de eficacia (etapa de seguimiento y control), que miden los resultados obtenidos

los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual
Con el establecimiento de este Plan de Seguimiento y Control se pretende comprobar la

deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el

realización de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas, proporcionar

programa.

información inmediata acerca de los valores críticos fijados para los indicadores de impactos
preseleccionados, proporcionar información a usar en la verificación de los impactos predichos y,

Parámetros de control

por último, proporcionar información acerca de la calidad de las medidas correctoras adoptadas.
Los parámetros que como mínimo serán objeto de control del Programa de Vigilancia
Además se pretende controlar la aparición de impactos ambientales no previstos, con el fin de

Ambiental y que deberán presentar la empresa o empresas encargadas de la realización de

reaccionar a tiempo y diseñar las oportunas medidas de prevención, protección, corrección y

las obras son:

compensación de impactos ambientales que pudieran detectarse durante la fase de obras y de
explotación, y no considerados en el proyecto de construcción y que no se hubieran manifestado

•

durante las obras.

documentos normativos (Plan Insular de Ordenación de La Palma y el Plan Territorial Especial de

Diseño y realización de un campo de acorde con las especificaciones recogidas en los

Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma).
Cuando sea publicada la Declaración de Impacto Ambiental del presente Estudio de Impacto,

•

deberán ser incluidos todos los condicionados que en ella sean establecidos, además de aquellos

mal estado de conservación.

destinados a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, referidos al Programa de

•

Uso de agua depurada y ahorro de la misma.

Vigilancia Ambiental.

•

Uso de energías renovables.

•

La instalación de las medidas de seguridad que impidan la afección al entorno del suelo rústico

9.1.- INDICADORES DE IMPACTO Y PARÁMETROS OBJETO DE CONTROL

Restauración de superficies (agrícolas abandonadas y en activo) presentes en el territorio en

colindante, principalmente con la franja sur y este del ámbito más allá de lo estrictamente
necesario, en donde se localiza la zona mejor conservada del tabaibal amargo y el acantilado

La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, los cuales
proporcionarán la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la

costero.
•

La menor ocupación y afección posible sobre los materiales geológicos recientes (coladas

basálticas).
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•

El estado del suelo rústico exterior perteneciente al Paisaje Protegido de Tamanca.

Cada uno de estos factores ha sido contemplado en un capítulo anterior, y se ha determinado para

•

Realización de las infraestructuras de carácter ambiental como el Aula de La Naturaleza y el

cada uno, unas medidas correctoras, protectoras y compensatorias adecuadas para reducir,

Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad con características de

eliminar o compensar su efecto negativo.

integración paisajística y bajo los parámetros aquí establecidos.
•

Reducción del efecto sobre los panfágidos y aves.

Ahora cabe elaborar un programa de seguimiento y control, para comprobar y valorar tanto la

•

La realización de seguimientos (evolución de la fauna), destinados a la elaboración de censos,

realización como el buen funcionamiento de cada una de las medidas propuestas, además de

actividad y localización de especies singulares y protegidas por ley como la Acrostira euphorbiae.,

obtener una información inmediata acerca de los valores críticos fijados, entre otros.

con un periodo temporal de tres en tres meses.
•

Evitar la afección a las edificaciones cercanas durante la fase de obras.

•

La emisión de partículas (polvo), ruido y vibraciones provocadas en la fase de obras que

puedan afectar a las poblaciones y a las especies faunísticas.
•
•

La retirada y acopio de tierra vegetal para su reutilización.

•

El estado de conservación de la tierra vegetal acopiada hasta que se emplee en el rough y las

calles del campo de golf.
La retirada, conservación y reutilización de la piedra natural presente en el medio (material

geológico).
•

A.

FASE DE OBRAS

•

Control de la formación ambiental del personal de obra

La retirada de los vertidos accidentales y residuos sólidos generados (escombros, restos de

construcción, vegetación desbrozada, etc.) a vertedero autorizado.

•

9.2.- PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: MÉTODO Y FRECUENCIA

El trasplante de los especímenes vegetales de interés: tabaibas margas, retamas, tajinastes,

Previamente al comienzo de las obras del campo de golf e infraestructuras asociadas, se
comprobará que se ha llevado a cabo la realización de cursos y charlas formativas de carácter
ambiental, con el fin de mejorar la gestión ambiental global de la obra, así como mejorar la
formación específica de los trabajadores de la misma, se contempla una formación ambiental
utilizando como herramienta la sensibilización a través de la educación ambiental.

matorisco, palmeras en caso de ser necesario, etc.
•

Las plantaciones previstas a realizar en las zonas verdes del campo de golf, y su estado de

conservación a lo largo de la fase de funcionamiento.
•

El correcto funcionamiento de las redes de drenaje, riego, etc. del campo de golf.

•

El mantenimiento del césped del área de juego, caminos de carros, rough del campo de golf.

•

Mantenimiento de las restantes zonas verdes existentes en el Proyecto.

•

Mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras (hoteles, casa club almacén, etc.),

asociadas al campo de golf.
•

Generación de ruidos en el aparcamiento y en el viario interior.

•

Aumento de la afluencia de visitantes al sector del campo de golf anexo a los sectores suroeste

y este, que pudieran provocar una disminución de la calidad del entorno.
•

Posibilidad de incorporar las prescripciones que a bien tenga indicar el Servicio de Calidad e

También deberá comprobarse por parte de un técnico ambiental competente que el contenido de
estos cursos o charlas han servido para dicho fin.

Frecuencia: verificación antes del comienzo de las obras y seguimiento trimestral.
Frecuencia informe: semestral.
•

Seguimiento del estado natural del suelo exterior y de los ámbitos a conservar en

estado natural en el interior de la parcela.

Se realizará una verificación, por técnico ambiental de la obra, de la colocación de las medidas de
seguridad (jalonamientos), que eviten daños indebidos al sustrato o a la vegetación natural en
estas áreas.

Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente, al ser este programa de vigilancia y
control un documento abierto, capaz de incorporar nuevos parámetros ambientales.

Frecuencia: única, antes del inicio de las obras.
Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.
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Se verificará que el jalonamiento de seguridad instalado con anterioridad al inicio de la fase de

de revegetación. Además se verificará y controlará las labores de recolección de semillas de la

obras para evitar la invasión y afección del suelo rústico exterior y del suelo a proteger en estado

vegetación natural de la zona, para las posteriores labores de siembra en los sectores a revegetar.

natural, especialmente de aquel ubicado al sur y oeste de la parcela (en el sector de potencial
distribución de A. euphorbiae y el cantil costero), se mantiene y es efectivo de cara a impedir

Frecuencia: única, antes del inicio de las obras.

afecciones a este espacio fuera de la parcela de actuación.

Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.

Igualmente se vigilará el sostenimiento y efectividad del cerramiento establecido en torno a las

El Programa de Vigilancia Ambiental, mediante un técnico competente, se encargará de comprobar

áreas a preservar en estado natural dentro del campo de golf e infraestructuras a realizar antes

que el trasplante de los ejemplares afectados por el desarrollo de las obras se realiza tal y como se

del comienzo de las obras, comprobando que no se producen mermas en la calidad ambiental de

ha establecido en el apartado de medidas correctoras. Se comprobará especialmente la

estos espacios de manera injustificada.

excavación para la extracción de la mayor proporción de raíces, su tratamiento con betún de
noruega, la correcta introducción en macetas o bolsas de plástico, las labores de replantación

En caso de afección indebida o justificada de estas áreas, se comprobará que se desarrollan las

definitiva de los ejemplares, etc.

labores adecuadas para la restitución de las condiciones físicas alteradas.
Una vez realizada la replantación, se llevará por técnico competente, un seguimiento del estado de
Frecuencia: trimestral.

los ejemplares trasplantados, y se supervisará asimismo que la sustitución de marras se realiza

Frecuencia informe: semestral.

con ejemplares de la misma especie traídos del vivero de obra o de vivero autorizado.

Al término de las obras se deberá verificar la retirada de todos estos jalonamientos de seguridad.

También se realizará una verificación de las nuevas plantaciones a efectuar en zonas verdes,
controlando la procedencia y recepción de las especies seleccionadas, evitando introducir

•

Control y seguimiento de la no presencia de ejemplares de A. euphorbiae y de nidos

especies vegetales exóticas y que posean capacidad de asilvestramiento, seguimiento de su

antes de las acciones de desbroce de la vegetación necesaria.

estado y cultivos durante los primeros 6 meses, etc.

Antes del comienzo de las obras y en su defecto de las acciones de desbroce de la vegetación, se

Asimismo, se comprobará que las labores de restauración arbustiva que sea preciso desarrollar en

llevará a cabo un reconocimiento del espacio por técnico competente acompañado del suficiente

áreas a conservar en estado natural se desarrollan conforme se ha indicado en el apartado de

personal, para verificar la no presencia de ejemplares de A. euphorbiae y de nidos.

medidas correctoras.

•

Frecuencia: única, antes del inicio de las obras.

Se comprobará que las especies de césped sembradas en las zonas de juego sean las indicadas

Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.

(Paspalum vaginatum), así como que las siembras se desarrollan del modo adecuado.

Control y seguimiento de los trasplantes y nuevas plantaciones

Frecuencia: trimestral.
Frecuencia informe: semestral.

Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo un reconocimiento del espacio por técnico
competente, quien determinará las condiciones del trasplante de los ejemplares de tabaiba
amarga, retamas, tajinastes, etc. de mayor porte a trasplantar desde las zonas afectadas por
movimientos de tierra, hasta las áreas de vivero para posteriormente ser reutilizadas en las labores
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•

Control de las emisiones de polvo.
Frecuencia: semanal (a lo largo del primer año, y a determinar a lo largo del año

Las emisiones de polvo a la atmósfera generadas en los procesos de desmonte, terraplenado,

siguiente en función de los resultados obtenidos en mediciones anteriores).

apertura de zanjas, retirada y acopio de suelo fértil, etc., es, sin duda, uno de los impactos más

Frecuencia informe: mensual.

fáciles de detectar. En cuanto a su efecto, es directamente medible porque afecta a todo el
ecosistema, tanto a las personas como a la flora y la fauna, los flujos de materia y los ciclos

•

Control de las emisiones de ruido.

energéticos.
En cuanto a las emisiones de ruido, de todos es sabido que los ruidos de alta intensidad pueden
En la fase de construcción, la emisión de partículas a la atmósfera será permanente, y por lo tanto

llegar a provocar sobre las personas y animales un estado de agotamiento, fatiga nerviosa,

necesitará un control estricto en cada uno de los puntos donde se generará, mediante la aplicación

disminución de rendimiento y pérdida de audición.

de las medidas correctoras y protectoras ya definidas para que su dispersión sea mínima.
Sin embargo, cabe señalar que es muy difícil predecir los niveles de ruido en las proximidades de
Dichas emisiones de partículas, por su tamaño, tienen una gran facilidad de dispersión, pero

las obras, ya que, tanto las condiciones atmosféricas variables, como el efecto de la propia

quedan sin embargo fácilmente cuantificables, tanto en cuanto a su dispersión superficial como en

topografía influirán y modificarán la trayectoria de la propagación.

volumen, por las molestias generadas en las personas que trabajan en la obra, así como en los
posibles habitantes de zonas limítrofes y en la vegetación y fauna del entorno, que concretan los

En general, se vigilará, por técnico ambiental de la obra, el mantenimiento regular de la

tres indicadores principales de su presencia.

maquinaria, ya que así se eliminan los ruidos de elementos desajustados o muy desgastados que
trabajan con altos niveles de vibración. También se pondrá especial empeño en la realización de

Para controlar las emisiones de polvo a la atmósfera y efectuar un seguimiento de las medidas

controles en cuanto al cumplimiento de las medidas consistentes en la introducción gradual de las

establecidas para la corrección de las mismas, se comprobará de forma visual si hay depósito de

obras, en evitar la concentración de maquinaria y trabajos en una misma área, etc., con el objetivo

polvo y/o necrosidades en las hojas de las plantas existentes en el entorno inmediato

de asegurar el confort sonoro y las condiciones de sosiego público durante las obras, tanto para la

(especialmente en las presentes en el sector sur y suroeste de la parcela).

población como para la fauna mediante la comprobación de la documentación de la maquinaria
(ITV y Conformidad CE con respecto a emisión de ruidos), que deberá estar homologada según el

Además del método visual, la cuantificación de este parámetro es fácilmente medible con la

R.D. 245/89 de 27 de febrero y se utilizarán dispositivos que permitan disminuir la emisión de

utilización de aparatos con sensores adecuados para la toma de muestras, ubicados en zonas

ruido: los motores de combustión interna estarán provistos de silenciadores homologados por los

claves en función de la localización de los puntos de emisión y la dirección del viento que genera

fabricantes y los grupos electrógenos y compresores que se utilicen serán del grupo de los

su dispersión. En el caso del presente estudio, dentro de los límites de obras, así como, en sus

denominados silenciosos. También mediante la detección de emisiones excesivamente elevadas.

sectores externos inmediatos, no se han identificado zonas y elemento sensibles de cara a este

Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria.

factor ambiental, que impliquen la toma de mediciones de polvo (emisiones e inmisiones).
Puesto que dentro de los límites de la parcela y en sus sectores anexos, no se han identificado y
Durante la fase de obras se controlará permanentemente el buen funcionamiento y eficacia de las

catalogado zonas sensibles, se descarta la realización de mediciones de ruido tanto en la fase

medidas correctoras y protectoras elegidas en los puntos de emisión de polvo detectados (riego de

preoperativa (estado cero), como en la fase de obras y en la fase operativa.

superficies de laboreo, acopios, pistas). Su control y seguimiento se realizará de forma periódica

La producción de ruido en el ámbito de estudio tiene su incidencia ambiental únicamente en su

en función de las estaciones anuales, haciéndose evidente un mayor control durante los meses de

entorno inmediato, afectando a la calidad sonora en un área adyacente a los límites de las

verano.

superficies intervenidas por las obras.
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temporal adecuado para evitar la concentración de vehículos pesados en las vías de acceso al

•

Frecuencia: única, antes del inicio de las obras.

ámbito del Proyecto; así como que no existe trasiego de estos vehículos fuera de los límites

Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.

exclusivos para el desarrollo de las obras.

Control de la retirada de residuos

De la operatividad de la maquinaria existente en las instalaciones se deben controlar al menos los
siguientes aspectos:

De manera documental y visual se controlará que todas aquellas determinaciones dadas en lo
referente a la gestión de los residuos generados en el ámbito sean cumplidas en lo referido a su

Riegos en los momentos de carga y descarga de los materiales transportados.

almacenamiento y traslado a vertederos autorizados.
Riegos de la carga y cubrimiento de la misma, debiéndose controlar este hecho en cada uno de los
Se llevará a cabo el seguimiento de todas las actuaciones en materia de residuos:

vehículos que transporten materiales.

Recogida de los residuos asimilables a urbanos en contenedores estancos en las zonas de

Se deberá controlar la velocidad a la que circulan los vehículos estimándose una velocidad

instalaciones auxiliares y zonas de parques de maquinarias, y traslado hasta la zona más próxima

máxima en torno a los 30 km/h.

de recogida municipal, operación que será llevada a cabo por el personal de la propia obra.
Se controlará que se lleven a cabo los lavados de los neumáticos antes de incorporarse a los
Depósito en las áreas destinadas al efecto o su reutilización para la restauración de las áreas

viarios generales asfaltados, y se seguirá la no afección sobre los viarios a los que se incorporan

degradadas de los residuos inertes, cuyo traslado se llevará a cabo mediante medios propios de la

los vehículos.

obra. Se controlarán los albaranes de recogida y entrega.
Se controlará el perfecto estado de estos viarios evitando que se acumulen elementos arrastrados
Traslado a vertederos autorizados o plantas de compostaje de los restos vegetales para su

sobre los mismos, se controlará el hecho de que se desarrollen, al menos, limpiezas mensuales de

correcto reciclaje, controlándose los albaranes de recogida y entrega.

los mismos.

Gestión adecuada de los residuos de carácter peligroso generados principalmente en las zonas de

Se controlará que los caminos próximos al área de obras se encuentren libres de cualquier resto

instalaciones auxiliares y parque de maquinaria, a través de un gestor autorizado, que los

de polvo procedente de las pistas por las que circulan la maquinaria; de otra parte se controlará

transporte hasta las zonas de depósito capaces de acoger este tipo de residuos. Se llevará a cabo

que se lleven a cabo las limpiezas necesarias en los viarios existentes usados de manera general

un estricto control de los albaranes de recogida y entrega.

por la población local (LP-1).

Frecuencia: trimestral.

De otra parte, la maquinaria implicada en las obras emite una serie de contaminantes a la

Frecuencia informe: semestral.

atmósfera, perjudiciales para la población y, en general, para el entorno. No suele ser un efecto
importante por la baja densidad de maquinaria en las obras y en este caso en concreto por la baja

•

Control del tránsito de camiones

densidad de población en el entorno de la parcela de actuación, pero debe evitarse el
funcionamiento de máquinas con unos niveles de emisión superiores a los máximos aceptables. La

Se comprobará, por técnico ambiental de la obra, que se ejerce un efectivo control de la salida y

actual normativa en materia de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) contempla la analítica de

entrada de camiones a la obra, comprobando que la misma se realiza con el espaciamiento

emisiones, por lo que bastará con la revisión de las fichas correspondientes a dicha inspección
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(ITV) de cada máquina para asegurar su correcto funcionamiento, debiendo solicitarse la misma

Se procederá del mismo modo controlando las labores de reutilización de dicha tierra vegetal,

para llevar a cabo el control y seguimiento.

vigilando que todas las operaciones se efectúen de una manera correcta y adecuada y que se
sigan todas las prohibiciones y recomendaciones indicadas.

Frecuencia: trimestral.
Frecuencia informe: semestral.

Frecuencia: trimestral.
Frecuencia informe: semestral.

•

Hidrología e hidrogeología.
•

Control de la retirada de la piedra natural

Se realizará un seguimiento de las labores de retirada de vertidos accidentales, en el momento en
que se produzcan por gestor autorizado y a vertedero autorizado.

Se verificará y controlará que se produce la retirada de este material, principalmente de los
sectores de coladas basálticas recientes y con alta presencia liquénica y su acopio en lugares

A su vez se verificará que los cambios de aceite en los camiones y maquinaria de obras se

seguros y con la misma posición en la que se encontraban en el terreno natural (con la cara que

realizarán en talleres autorizados, y en todo caso, fuera del ámbito de las obras.

presente líquenes hacia la superficie), para su reutilización en las labores de acondicionamiento de
las zonas determinadas por la dirección facultativa encargada de la realización de la obra (muretes

Se supervisará que el riego de las superficies de desmonte, terraplenado, pistas y acopios esté

de piedra, rocallas, montículos de piedra de separación de hoyos, restauración de áreas naturales,

dosificado de modo ajustado a las características ambientales del momento.

etc.).

Dicho control se realizará periódicamente y paralelamente al ritmo de las labores de movimientos

Frecuencia: trimestral.

de tierras. Se utilizarán como indicadores:

Frecuencia informe: semestral.

La aparición o no de surcos y barranqueras.

•

Seguimiento de medidas de protección de infraestructuras.

La aparición de encharcamientos.
La aparición de pequeños deslizamientos y/o derrumbamientos.

A lo largo de la fase de obras se observará por técnico ambiental que se mantiene la estructura y
funcionalidad de las vías de acceso a las obras desde las vías públicas, que se realiza el correcto

Frecuencia: trimestral.

mantenimiento y rehabilitación de la vivienda tradicional en la Finca de Las Palmas y que se

Frecuencia informe: semestral.

mantiene en correcto estado de funcionamiento y con total permeabilidad el camino real o sendero
GR-130.

•

Control de las labores de retirada y conservación para reutilización de la tierra vegetal
Frecuencia: trimestral.

y la piedra natural afectada.

Frecuencia informe: semestral.
Se comprobará por parte de técnico ambiental de la obra la retirada de tierra vegetal del ámbito de
actuación, y su adecuado mantenimiento y reutilización en áreas ajardinadas y de revegetación,

•

Seguimiento de medidas de integración paisajística.

así como, del diseño de un Proyecto de Integración Paisajística y Restauración Ambiental que
contemple medidas específicas para la reutilización de la tierra vegetal recuperada.

Se procederá, por parte de técnico ambiental de la obra, a verificar que se han cumplido las
medidas de integración paisajística indicadas para el desarrollo tanto de los diferentes
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equipamientos y dotaciones de carácter ocio-alojativo (plantaciones en zonas verdes, estética de

Frecuencia informe: un informe, a término de las obras.

los edificios, implantación de mobiliario urbano, etc.), como del campo de golf e infraestructuras
asociadas (construcciones, revegetaciones, creación de rocallas, etc.).
Se comprobará que la iluminación dispuesta está conforme a las disposiciones indicadas en el
Frecuencia: única, a término de las obras.

apartado de medidas correctoras.

Frecuencia informe: un informe, a término de las obras.
Frecuencia: única, a término de las obras.
•

Frecuencia informe: un informe, a término de las obras.

Seguimiento de medidas de protección de la fauna.

Se verificará que se cumplen todas y cada una de las medidas encaminadas a favorecer la

•

Seguimiento de medidas de protección del patrimonio.

conservación y mantenimiento de las especies presentes en la zona (independientemente del
grado de protección al que se encuentren sometidas): Mantenimiento de la máxima superficie en

Se verificará y comprobará que los elementos patrimoniales que se pretenden conservar, se

estado natural, revegetaciones con especies propias de la zona y de carácter prioritario para la

jalonan con suficiente superficie para no verse afectados por la maquinaria implicada en las obras.

alimentación y protección de las especies más significativas, ejecución de pequeños humedales y

Además se debe controlar que se aplican para cada elemento de interés patrimonial las medidas

lagos con orillas arenosas y diáfanas, realización de bebederos para aves, instalación de paneles

planteadas en el presente estudio de Impacto Ambiental. Así como en el Estudio Específico de

informativos referente a los valores faunísticos adscritos a la zona, etc.

Patrimonio.

Frecuencia: trimestral.

Frecuencia: única, antes del inicio de las obras en cada tajo.

Frecuencia informe: semestral.

Frecuencia informe: un informe, antes del inicio de las obras en cada tajo.

Se verificará y comprobará la realización del Aula de La Naturaleza y del Centro de Interpretación

Por otro lado, cuando se realicen las labores de excavaciones y se localicen elementos

para la Protección de la Biodiversidad para fomentar el estudio de las costumbres de la fauna del

patrimoniales no significativos afectados por las obras, deberá estar siempre presente un técnico

lugar, así como su evolución ante las nuevas infraestructuras, etc.

competente en la materia (arqueólogo), para realizar el seguimiento de las obras ante la posible
aparición de forma inesperada de elementos arqueológicos relevantes.

Frecuencia: única, a término de las obras.
Frecuencia informe: un informe, a término de las obras.

Frecuencia: mientras se realizan excavaciones en los puntos indicados en el anexo
de patrimonio recogido en el presente Estudio de Impacto.

Igualmente, se comprobará por técnico ambiental, que se ha procedido a la correcta restauración y

Frecuencia informe: semestral.

recolonización por la vegetación natural (principalmente tabaibas amargas), de los pasillos que
quedan entre los hoyos de juego del campo como medida compensatoria encaminada a reducir el

B.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

efecto barrera del golf e intentar la conexión entre los sectores localizados al norte y sur de la
parcela, favoreciendo la continuidad del tabaibal amargo, intentando de este modo conectar las

•

Control de la conservación del suelo rústico exterior

poblaciones de A. euphorbiae.
Se realizarán verificaciones y seguimientos periódicos en todo el límite sur, suroeste y oeste del
Frecuencia: única, a término de las obras.

ámbito del campo de golf para comprobar el estado de conservación del suelo rústico exterior. Se
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comprobará, entre otras cosas, la no presencia de residuos (papeles, bolsas de plástico, latas,

desarrollo de estos ejemplares. Este control incluye la verificación de la realización de los riegos y

etc.), el no desarrollo de flora introducida, etc.

la sustitución de marras, durante al menos el primer año hasta el correcto desarrollo de las raíces.
Se comprobará que la superficie original de espacios a preservar en estado natural es constante y

Frecuencia: semestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.

que estos mantienen los rasgos naturales precisos.

Frecuencia informe: anual.
Se verificará que los residuos generados en las labores de mantenimiento de las zonas verdes del
•

Control de las aguas

campo, son debidamente acopiados para evitar su dispersión por el viento, trasladados a un
contenedor compactador y recogidos por un gestor autorizado para su posterior transformación en

Tal y como se comentó en las medidas correctoras, para el riego del césped se utilizarán aguas

compost.

depuradas y las procedentes de la Balsa de Cuatro Caminos (de la que los promotores tienen agua
en propiedad), para evitar comprometer caudales que puedan ser aplicados a otros usos de

Por otro lado se comprobara que todos los espacios conservan las condiciones paisajísticas para

primera necesidad. El volumen del agua de riego se dosificará adecuadamente en función las

las que fueron creados de tal modo que:

necesidades del momento.
Las áreas de transito comprenden las franjas equipadas (peatonal) situadas en los márgenes del
Se realizarán controles periódicos de las aguas (lagos), de tal forma que, la calidad de las mismas

viario rodado interior propuesto. Se han dispuesto materiales relacionados con el mulching y las

resulten las óptimas para el desarrollo de las especies vegetales, y para garantizar las condiciones

especies endémicas que sirven de decoro urbano. En las áreas peatonales se han combinado

de salubridad exigidas.

acciones y materiales ligados con la sombra y las especies endémicas. Las áreas de paisaje se
distribuyen en los espacios bajo las pérgolas, los patios y los espacios libres. Bajo cubierta se

Se tomarán como valores límites los que hacen referencia a los límites máximos exigidos por la

propone jugar con pavimentos porosos que permitan el desarrollo de la vegetación, las especies

FAO.

endémicas y el mulching. En patios interiores y recorridos peatonales se localizan palmeras
canarias como elementos de sombra, áreas con distinto grado de pavimentación, y zonas de
Frecuencia: mensual (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.

grava y picón. Las áreas destinadas a esparcimiento, actividad deportiva, etc., se han dividido

Frecuencia informe: semestral.

entre las que están bajo cubierta y las que están al aire libre. Bajo cubierta, y como ajardinamiento,
se emplean especies de baja altura y mulching. En las zonas al descubierto se incorporan el resto

•

Control del mantenimiento de las condiciones iniciales de los diferentes equipamientos y

de acciones incluida la plantación de palmeras y arbustos a modo de cortavientos.

dotaciones de carácter alojativo y del campo de golf
Frecuencia: semestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.
Frecuencia informe: anual.

En cuanto al campo de golf, se realizarán controles periódicos que verificarán el estado de las
zonas de césped, pues la pérdida del recubrimiento vegetal genera procesos erosivos y
encharcamientos no deseados; el estado de las plantaciones de tal forma que se garantice a lo

•

Control de las infraestructuras

largo del tiempo la preservación de estas zonas como fueron diseñadas y realizadas.
En cuanto a los diferentes equipamientos y dotaciones incluidas dentro del Proyecto, (edificios,
En cuanto a los ejemplares replantados tanto en el campo de golf, como en otras zonas verdes del

sectores deportivos, viales, aceras, y zona de servicios, etc.), se procederá a verificar que se

ámbito de Proyecto, un técnico competente realizará visitas periódicas para comprobar el buen

realizan labores de mantenimiento que garanticen la calidad estética exterior adecuada, evitando
que con trabajos de mantenimiento o reposición se alteren la tipologías y diseños originales, etc.
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Se verificará que los sistemas de recirculación de excedentes de aguas de riego y pluviales hacia

A través de los convenios que se esperan firmar, se realizará un seguimiento y control del grado de

los lagos artificiales y hacia las canalizaciones de evacuación son efectivos y que no se producen

evolución y adaptación de la fauna significativa e importante para el entorno, al mismo tiempo que

derivaciones de aguas pluviales hacia el exterior de los límites de campo de golf, al menos con

se analizará el grado de adaptación de estas especies ante la presencia del nuevo Proyecto.

carácter habitual.

Se comprobará que la iluminación dispuesta se mantiene conforme a las disposiciones indicadas

Se verificará que las canalizaciones de los dos barrancos presentes dentro de los límites del

en el apartado de medidas correctoras.

ámbito, se encuentran en todo momento libres de residuos y obstáculos que puedan interferir en la
normal circulación del agua de pluviales.

Se llevará asimismo un seguimiento de la real efectividad de estas medidas de protección y/o
atracción de especies faunísticas.

El correcto funcionamiento del sistema de riego, drenaje, reutilización y calidad del agua es lo que
garantiza la viabilidad medioambiental del campo. También se llevará a cabo un seguimiento de la

Frecuencia: semestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.

estanqueidad de los lagos.

Frecuencia informe: anual.

Por otro lado, en lo referente al campo de golf, serán objeto de control periódico las redes de

Se realizarán seguimientos de la fauna; principalmente de la invertebrada (Acrostira euphorbiae)

drenaje subterráneo, las de riego (aspersores y goteo), mantenimiento de la casa club, almacén,

durante un periodo temporal que podrá oscilar de entre tres a cinco años (en función de los

etc.

resultados obtenidos), donde se realizarán censos e inventarios, se observará el comportamiento,
actividad y localización de la misma. Posteriormente se contrastarán los resultados que se
Frecuencia: semestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.

obtengan con los resultados de diferentes estudios y datos obtenidos en la actualidad, para

Frecuencia informe: anual.

comprobar el grado de efectividad de las medidas correctoras planteadas en el presente Estudio
de Impacto Ambiental, para en caso de no ser efectivas poder ser modificadas o erradicadas.

•

Control de medidas de protección de la fauna.
Frecuencia: trimestral (a lo largo de los tres primeros años). Revisable tras este

Se verificará y comprobará el perfecto estado de conservación de los espacios que han quedado

periodo inicial.

en estado natural y de aquellos espacios que siendo replantados han simulado las condiciones

Frecuencia informe: trimestral.

naturales del entorno.
•
También se comprobará que se mantienen los paneles informativos referente a los valores

Seguimiento y control de la aplicación de las medidas indicadas para el desarrollo de las

labores de mantenimiento en el campo de golf.

faunísticos adscritos a la superficie del golf y sectores adyacentes.
Se ejercerá un control periódico de las medidas indicadas en el plan de mantenimiento del campo
Se realizará un control del crecimiento y desarrollo de la vegetación natural en los sectores

de golf, verificándose que dichas labores se desarrollan conforme a las prescripciones en el mismo

restaurados.

indicadas.
Se observará si se aplican los planes de riego y fertilización prescritos, así como la idoneidad de

Se realizará un seguimiento periódico del estado de los bebederos para aves.

los mismos.

Se realizará un seguimiento del grado de efectividad de las actividades proyectadas para el Aula

Igualmente, se verificará y comprobara:

de la Naturaleza y para el Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad.
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La utilización de abonos de origen natural como el compost, en sólido o en extractos líquidos. La

La inclusión o la modificación de medidas correctoras y del plan de seguimiento pasarán por la

incorporación de técnicas alternativas como la fertilización foliar mediante te de compost a lo largo

aprobación del órgano ambiental actuante.

de todo el invierno, que contribuirán de la misma manera a evitar pérdidas por lixiviación.
El riego con agua procedente de fuentes controladas, en este caso las aguas procedentes de la

9.3.- VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

depuración de las EDAR y de la procedente de la balsa de Cuatro Caminos.
Para el funcionamiento del mencionado programa de modo que garantice la correcta aplicación de
Control del nivel y calidad de las aguas subterráneas: el control del nivel freático se realiza

las medidas ambientales es necesario dotar económicamente de un presupuesto al PVA.

mediante piezómetros. Los controles de la calidad de las aguas realizados por entidades
acreditadas, aseguran que éstas no se están viendo afectadas por la construcción del campo de

El PVA descrito en los párrafos anteriores incluye las siguientes unidades presupuestadas:

golf.
FASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIÓN.
La utilización fitosanitarios naturales a base de extractos y macerados, y el empleo de
procedimientos como la gestión integrada de plagas que permita identificar y recoger datos sobre

Responsable del Programa: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Además, contará con la

las plagas existentes en el campo así como delimitar los umbrales en los que se considera

presencia de un técnico ambiental. El desempeño de sus funciones se hará coordinadamente con

necesario tratar.

la Dirección de Obras, no deberá tener carácter de simple asesoría, sino que permanentemente
han de encontrarse afectos a la dirección y organización de los trabajos aunque salvaguardando

•

Frecuencia: cuatrimestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo

su independencia, pudiendo él mismo ser responsable de otras áreas de la obra, o si se justifica

inicial.

debidamente y se considera adecuado, puede ser sustituido por un técnico ambiental especialista

Frecuencia informe: anual.

con experiencia en el campo de los seguimientos ambientales de obras lineales.

Posibilidad de incorporar nuevas prescripciones

El responsable del programa deberá incorporarse a la obra de manera permanente desde la fase
de replanteo hasta el final de las obras. Se estima que la duración de las obras es de 24 meses.

Este Programa de Vigilancia Ambiental dirigido a los impactos detectados, así como la
constatación de la posible aparición de nuevas perturbaciones no contempladas, queda abierto a la

Equipo de técnicos especialistas:

posibilidad de incorporar lo que a bien tenga indicar el Servicio de Impacto Ambiental perteneciente
a la Viceconsejería de Medio Ambiente, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y

- Botánico especialista en flora canaria que participe durante la fase de replanteo de tal manera

Ordenación del Territorio, ya que entendemos que un Programa de Seguimiento y Control tiene

que se especifiquen las plantas a trasplantar y su traslado a vivero.

que ser un documento abierto y flexible capaz de recoger nuevos parámetros de control.
- Ornitólogo especialista en avifauna canaria, que en la fase de replanteo y durante la época de
También a propuesta de la empresa encargada del cumplimiento del Programa de Vigilancia

nidificación (marzo a julio), verifique la existencia de nidificación en la zona de ocupación de la

Ambiental se podrán proponer cambios en las medidas correctoras de aplicación, (exclusión de

traza.

medidas inadecuadas, modificación de las previstas, incorporación de nuevas medidas, etc.), así
como redefiniciones del Programa de Vigilancia inical; todo ello estará en función de los resultados

- Arqueólogo especialista en arqueología canaria que participe durante la fase de replanteo y los

obtenidos en las campañas de seguimiento y control realizadas.

movimientos de tierra en el seguimiento ambiental de las obras.
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Medios auxiliares y locomoción: Se valoran los medios necesarios, como oficina, medios
materiales, software, hardware, vehículos, etc., durante el período de ejecución de las obras.

Nº
I
1.1
2.2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

Denominación
FASE DE OBRA
RESPONSABLE DEL PVA
Técnico Ambiental
TÉCNICOS ESPECIALISTAS
Botánico
Biólogo-Ornitólogo
Arqueólogo
MEDIOS AUXILIARES
Equipamiento auxiliar
Locomoción
Total I FASE DE OBRA

Coste

Unidades

Importe

2.500,00 €

Mes

24

60.000,00 €

90,00 €
90,00 €
90,00 €

Horas
Horas
Horas

80
80
80

7.200,00 €
7.200,00 €
7.200,00 €

1.000,00 €
500,00 €

Mes
Mes

24
24

24.000,00 €
12.000,00 €
117.600,00 €

IMPORTE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE
CONSTRUCCIÓN: 153.600,00 EUROS.

Nº
II
1
1.1
2
2.1
2.2

Denominación
Coste
FASE DE EXPLOTACIÓN
RESPONSABLE DEL PVA
Técnico Ambiental
2.500,00 €
MEDIOS AUXILIARES
Equipamiento auxiliar
1.000,00 €
Locomoción
500,00 €
Total I FASE DE EXPLOTACIÓN

Importe

Mes

12

30.000,00 €

Mes
Mes

12
12

12.000,00 €
6.000,00 €
48.000,00 €

TOTAL DE COSTE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE
EXPLOTACIÓN: 73.200,00 EUROS.

TOTAL DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Nº
I
II

FASE DE EXPLOTACIÓN.
La fase de explotación tiene una duración equivalente al período de garantía de las obras, un año
a partir de la recepción de las obras.

Unidades

Denominación
FASE DE OBRA
FASE DE EXPLOTACIÓN
Total Programa de Vigilancia Ambiental

Importe
117.600,00 €
48.000,00 €
165.600,00 €

TOTAL DE COSTE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL: 165.600,00 EUROS.

Durante esta fase se contará con el equipo responsable del P.V.A. encargado de certificar la
adecuada recepción de las obras ambientales durante el tiempo predeterminado.
Equipo de técnicos especialistas:
- Biólogo (especialista en flora canaria) o un Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, para comprobar
el estado de la conservación de las plantaciones efectuadas.
- Ornitólogo: estudio de las especies de aves y el número de éstas que son atropelladas en la
nueva vía, con el fin de localizar los “puntos negros” de alta mortalidad. Una vez determinados
éstos se podrán tomar nuevas medidas para reducir este efecto.
Medios auxiliares y locomoción: Se valoran los medios necesarios, como oficina, medios
materiales, software, hardware, vehículos, etc., durante el período de explotación.
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10. INFORME DE LAS DIFICULTADES TÉCNICAS O FALTA DE DATOS ENCONTRADAS EN
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO.

No se han encontrado en la redacción de este Estudio de Impacto Ambiental dificultades en cuanto
a la recopilación de datos o información solicitada a los organismos vinculados y competentes en
la elaboración del mismo.

Por otra parte, se quiere destacar en este punto que el equipo redactor del presente Estudio de
Impacto Ambiental, el equipo redactor del Proyecto Constructivo de los diferentes Equipamientos y
Dotaciones Hoteleras-Deportivas, el equipo redactor del Proyecto Constructivo del Campo de Golf
y los responsables del Proyecto de Actuación Territorial en su conjunto, han tenido un contacto
constante para suministrar los datos necesarios y aclarar cualquier concepto de interés.

El Proyecto de Actuación Territorial, se ha realizado de manera conjunta y al mismo tiempo por
todas las partes involucradas, de tal manera que, todas y cada una de las acciones han sido
consensuadas de mutuo acuerdo, siguiendo las pautas y consejos de todos los equipos
multidisciplinares participantes en el Proyecto (arquitectura, ingeniería, diseño del campo de golf y
realizadores del presente Estudio de Impacto Ambiental). Por lo tanto, la realización de este trabajo
conjunto y en el mismo periodo temporal, ha provocado que la gran mayoría de las medidas
protectoras, correctoras y/o compensatorias, sean medidas que ya se recogen en las propias
acciones del proyecto, desde las edificaciones hasta el campo de golf.

No debemos olvidar que para un enclave como la isla de La Palma, y por su condición de Reserva
de la Biosfera y el compromiso con la conservación que esto conlleva, se establecen un conjunto
de objetivos, propuestas y estrategias orientadas a alcanzar la sostenibilidad de este territorio
especialmente sensible sin renunciar con ello al desarrollo socioeconómico insular.
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11. RESUMEN Y CONCLUSIÓN

La superficie objeto de estudio no invade ni linda con Área de Sensibilidad Ecológica (en adelante
ASE), pero sí afecta a Espacio Natural Protegido (en adelante ENP), concretamente al Paisaje

El presente Estudio de Impacto Ambiental se fundamenta en la necesidad de aprobación del

protegido de Tamanaca (P-15), según lo establecido por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de

Proyecto de Actuación Territorial (P.A.T.) y desarrollo del Sistema de Ocio Deportivo (SDO-1)

mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de

“Aridane Golf", con ámbito de desarrollo en los términos municipales de Los Llanos de Aridane y

Espacios Naturales de Canarias. Anexos a este ENP se encuentran los Espacios Naturales

El Paso (La Palma), a ubicar en una parcela de 1.451.124,28 m².

Protegidos siguientes:

LOCALIZACIÓN.

- Paisaje Protegido de “El Remo” (P-16), al oeste del Paisaje Protegido de Tamanca y del
ámbito de actuación.

El Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf”, se localiza en un ámbito de superficie de
actuación de 1.451.124,28 m2 de extensión, situado en el sector conocido como Tamanca, entre

- El Parque Natural de “Cumbre Vieja” (P-4), igualmente situado junto al Paisaje Protegido

las localidades de Jedey, en la zona de medianías, y El Remo, en el sector costero. Dicho ámbito

de Tamanca, al este del mismo y del ámbito de actuación.

presenta la mayor parte de su superficie dentro de los límites del término municipal de Los Llanos
de Aridane, mientras que un pequeño sector al este se localiza dentro de los límites del término

En cuanto a los ámbitos que forman parte de la Red Natura 2000: la parcela objeto de análisis se

municipal de El Paso, Isla de La Palma.

localiza dentro de los límites de la Zona de Especial Conservación (en adelante ZEC) de Tamanca
159-LP (código LIC: ES7020022), mientras que al oeste se localiza el ZEC de la Franja Marina de

El ámbito de actuación, con planta irregular, se localiza en su sector central aproximadamente en

Fuencaliente -a unos 750 m del ámbito-, y al este el ZEC de Cumbre Vieja -a unos 650 m del

las coordenadas WGS 84 UTM 28N 217972/3163475, en una superficie en rampa con inclinación

ámbito de estudio-. En cuanto a la posible afección de la parcela sobre Zona de Especial

hacia el mar con finalización en un cantil costero inactivo y no funcional, sobre un sector de

Protección para las Aves (en adelante ZEPA), no se afecta a ninguna superficie catalogada bajo

coladas recientes o históricas que se han ido apilando desde al cuaternario, combinadas con

esta figura de protección, localizándose la más cercana, “Cumbres y Acantilados del Norte de La

formas erosivas de barrancos aislados de escasa entidad morfológica. En la parcela dominan las

Palma”, a unos 5 Km al noreste de la superficie objeto de análisis y de localización del futuro golf e

formas de construcción volcánica correspondiente a procesos eruptivos frente a los procesos

infraestructuras asociadas.

erosivos, por lo que se trata de un área de topografía poco accidentada, de formas volcánicas muy
frescas. Dentro del espacio no destaca urbanización alguna, identificándose como principales

DESCRIPCIÓN GENERAL.

manifestaciones de origen antrópico en su interior unos sectores de cultivos bajo invernaderos en
su extremo noroeste.

El Proyecto de Actuación Territorial tiene como objeto el desarrollo de diferentes equipamientos y
dotaciones de carácter turístico, lúdico y deportivo, a ubicar en el interior de la parcela de

Los enclaves de población consolidados más cercanos a la superficie son “Jedey”, a unos 800 m al

1.451.124,28 m2, proponiendo su urbanización mediante la distribución de edificaciones de

norte, y El Remo, a unos 900 m al suroeste, bajo el cantil costero inactivo, en la plataforma lávica

diferentes tipologías y usos acompañando a un campo de golf de 18 hoyos, tal y como se muestra

costera localizada a sus pies.

en la imagen adjunta.

El ámbito de estudio cuenta con acceso directo desde la pista de Las Manchas de Abajo, pista
desde Jedey, y pista que desde la LP-2 se descuelga por el lado de naciente de la actuación.
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- Movimientos de tierras para la regularización topográfica y el encaje espacial, con la
configuración de los tees, calles, greens, campo de práctica, balsas de almacenamiento de
aguas, caminos, zanja de drenaje, etc.
HOTEL NATURALEZA
HOTEL RURAL

- Ejecución de drenajes e instalaciones, (riego, drenaje e impermeabilización; instalación
eléctrica).

- Labores de explanación, escarificación y preparación de los terrenos.
Almacén

- Labores de jardinería, (siembra de las diferentes especies de césped, plantación de
especies de flora distintas del césped, abonado, uso de plaguicidas y todas aquellas
atenciones necesarias).
Casa Club

FASES DEL PROYECTO Y DURACIÓN PREVISTA.

Las obras de Urbanización se programan en única etapa de dos años de duración, cuya
descripción es la siguiente:

HOTEL GOLF Y SPA

Deberán redactarse los Proyectos de Compensación y Urbanización en el plazo máximo de seis
meses desde la aprobación definitiva del Plan.

Las actuaciones básicas que comprende el desarrollo del Proyecto son, a grandes rasgos, las que

La ejecución de esta etapa tiene una duración total de 2 años, a contar desde la aprobación del

siguen:

Proyecto de Urbanización y desarrollará toda la Urbanización.

Edificaciones, infraestructuras de ocio, equipamientos y dotaciones:

Se establece un plazo de cuatro años desde la recepción de la urbanización para la solicitud de las
licencias de edificación.

- Movimientos de tierras para la realización de los cimientos de las edificaciones.
Una vez concluida la construcción de los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter
- Ejecución de infraestructuras asociadas como viales de acceso, de servicio de suministro

turístico deportivo, éstos serán aptos para su disfrute, con lo que se está de lleno en la fase de

y evacuación de aguas, red eléctrica, telefonía, bombas, etc.

explotación y mantenimiento de las actividades.

- Construcción propiamente dicha de los diferentes tipos edificatorios.

No existe un plazo específico para la vigencia de todas las instalaciones y podrá decirse que
tendrán un carácter temporal de larga duración, o bien que la fase operativa será indefinida.

Campo de Golf:
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

ámbito, que asimismo conecta con la LP-2 atravesando la zona de Jedey, de acceso exclusivo a la
parcela del Hotel Naturaleza.

El objetivo principal del Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf” es el desarrollo de un área
destinada al uso deportivo de campo de golf, conjuntamente con unas instalaciones hoteleras con

El campo de prácticas y la casa club se ubican en el este de la parcela, próximos al Hotel Golf. La

una capacidad máxima de 552 plazas en el ámbito, completadas con equipamientos de tipo

distribución de hoyos del golf tiene una orientación predominante NNW-SSE para adaptarse a la

comercial, social, así como de espacios libres.

topografía actual del terreno.

Se considera también objetivo el ofertar al menos dos tipologías de edificación turística en su

Los hoteles se distribuirán en tres parcelas separadas entre sí por más de quinientos (500) metros.

desarrollo urbanístico. Para ello, una tipología será de Hotel-Golf con un diseño tipo arquitectura
canaria con dos plantas y adaptado al terreno natural, tipo hotel horizontal con explotación hotelera

El Hotel Golf irá ubicado en la zona sur-este (Charco de las Palmas), con una capacidad alojativa

de cinco estrellas en diversas villas y formado pequeños grupos de unidades con capacidad de

de 200 camas y una tipología edificatoria de arquitectura típica canaria, adaptándose en bancadas

200 camas. Otra tipología a implantar será la ubicada en el municipio de El Paso, con una

al terreno y evitando impactos con el terreno actual. Consta de 1 edificio dedicado a recepción y

edificación más del tipo Rural y con una capacidad de 152 camas en su conjunto.

zonas comunes del Hotel, 10 edificios aislados para habitaciones del hotel, 6 villas aisladas,
también cuenta con pequeñas edificaciones dedicadas a servicios del hotel como Bares terraza en

Un tercer objetivo es el que atiende a elegir un modelo de desarrollo que, respetando las

piscinas, vestuarios, y un edificio anexo, dedicado a gimnasio y centro de Talasoterapia que

condiciones naturales del suelo, propicie una ordenación urbanística cuyo soporte sea el disfrute

complementa el equipamiento del Hotel y se vincula como equipamiento relacionado con la

del entorno en el que se localiza. El análisis del disfrute del paisaje y el tener varias conexiones

actividad deportiva del campo de Golf.

con la red viaria existente debe ser determinante para la elección del modelo.
El Hotel Naturaleza irá ubicado en la parcela situada junto al vértice noroccidental del espacio, con
Como criterio importante para la ordenación se ha tenido en cuenta la consideración del

100 unidades alojativas (200 camas) con una arquitectura típica canaria, que se desarrolla en torno

tratamiento de borde de su lindero oeste (zona acantilada), para lo cual se remata el mismo con el

a la zona de piscina y dispone de recepción y restaurante para el conjunto.

terreno en su estado actual.
Por último, el Hotel Rural se ubica en la finca de Las Palmas con una capacidad de 152 camas (76
DESCRIPCIÓN

DE

LOS

EQUIPAMIENTOS

Y

DOTACIONES

DE

CARÁCTER

OCIO-

unidades alojativas) con una tipología similar al anterior.

DEPORTIVOS.
Los accesos a los terrenos serán las pistas existentes, como la pista desde las Manchas de Abajo,
La ordenación definitiva que se propone es consecuencia de la adecuación al terreno de las

pista desde Jedey, y pista que desde la LP-2 se descuelga por el lado naciente de la actuación,

alternativas analizadas.

resultando suficiente para que a través de las mismas se resuelva la accesibilidad del sistema.
Tiene la consideración de bienes de utilidad pública e interés general, a los efectos que procedan

La ordenación elegida se ha diseñado con dos entradas principales a la urbanización: una vía

para su gestión ó adquisición, cuyo fin es el de dar accesibilidad al sistema SDO-1.

principal de acceso a la Casa Club y a los Hoteles del sector naciente, proyectada sobre un vial ya
existente que deriva de la carretera LP-2 (de Los Llanos de Aridane a Fuencaliente), respetando el

La actuación dispone de red de agua potable, procedente de la balsa de Cuatro Caminos y de las

trazado existente en la actualidad hasta la entrada de la urbanización, tal y como indica el

distintas redes que pasan por el terreno de la cual participan los distintos propietarios de los

PTETLP, desde donde discurre por el lindero “este” del sector hasta la parcela del Hotel Rural; y

mismos, con capacidad suficiente para suministrar más de 1.700 m3 diarios.

otra vía proyectada sobre pista de actual acceso a terrenos agrícolas del sector noroeste del
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Así mismo, se dispone de red de M.T. y Telefonía que pasa por la carretera LP-2 y suministra a las

-

viviendas existentes dentro del ámbito de los terrenos, dentro de la actuación se colocará una

Movimientos de tierras, regulación topográfica y modelado del campo, excavación para
cimentación de infraestructuras, lagos, viario, etc.

Estación Transformadora con capacidad suficiente para toda la actuación.
En cuanto a la red de saneamiento se instalará una depuradora en la zona más baja del terreno,

-

Instalación de tuberías de drenaje, red de abastecimiento de aguas potables, red de riego

límite noroeste, con la intención de aprovechar el agua depurada para el riego del campo de

(tuberías, arquetas, llaves), edificaciones, caminos, puentes, muros, drenajes, construcción

prácticas de Campo de Golf.

de calles, greenes, tees, bunkers, impermeabilizaciones, etc.

La edificación existente dentro de los terrenos de El Paso se aprovechará como Centro de

-

Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad una vez restaurada y acondicionada.

Labores de explanación, escarificación y preparación de los terrenos para siembra (arena,
turba, humier, tierra).

-

Siembra de las diferentes especies de césped en área de juego.

terreno actual y respetando la ubicación de dichas palmeras.

-

Plantación de especies vegetales en zonas de jardines.

Las obras a realizar para la construcción del conjunto de instalaciones para la práctica del deporte

-

Construcción propiamente dicha, (hoteles, casa club, viario, infraestructura, etc.).

de golf.

-

Primeras siegas.

En cuanto al tipo de campo y el estilo de diseño, puede definirse claramente como semidesértico,

-

Mantenimiento de las infraestructuras en buen estado de conservación.

-

Mantenimiento del campo de golf: riegos y siegas periódicas, aplicación de fertilizantes y

Así mismo, se respetará todo el palmeral que rodea a dicha vivienda adaptando la edificación al

del golf, consisten en un recorrido de 18 hoyos una calle de prácticas que albergará una escuela

es decir, que cumple las siguientes premisas:
•

Limitación y separación clara de las zonas regables de las secas.

fitosanitarios, reposición de marras, podas y conservación, en general, de las zonas

•

Utilización del contraste césped-sectores naturales para crear el máximo atractivo visual.

destinadas a plantaciones en el rough.

•

Paisajismo con especies xerofíticas autóctonas.

•

Presencia de rocallas y puntos y visuales singulares.

•

Gran predominancia de la gea y los horizontes áridos.

-

Generación de residuos.

-

Ocupación de espacios protegidos: se ocupará parte del Paisaje Protegido de Tamanaca

RELACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR

con una ocupación por parte del ámbito de 1.451.124,28 m2, -lo que no significa una

IMPACTO.

ocupación y afección directa de dicho espacio con la misma superficie, pues el campo de
golf e infraestructuras asociadas ocuparán una superficie mucho menor-, y del ZEC de

Una vez realizada la descripción del Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf.”, se

Tamanca, con la misma ocupación del ámbito de estudio y con la misma afección por parte

enumerarán las acciones del mismo susceptibles de producir impacto:

las obras a desarrollar (hoteles, golf e infraestructuras asociadas).

-

Desbroce de la superficie destinada a albergar el campo de golf y las infraestructuras

Estas actuaciones se pueden agrupar en 3 fases de desarrollo del proyecto a saber:

asociadas (hoteles, casa club, etc.).
-

Ocupación del suelo.
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1.- Fase de Planificación: distribución de las infraestructuras hoteleras, casa club, etc., y

geomorfológicas y paisajísticas originales intactas en el interior de espacios libres de intervención.

de los elementos del campo de golf.

Esto se consigue con una localización adecuada de todas las infraestructuras que darán forma al
desarrollo del proyecto del Golf de Aridane en el Sistema de Ocio y Deportivo (SDO-1).

2.- Fase de Obras: acondicionamiento del terreno, realización de edificaciones, del campo

La parte del material geológico afectado por desmontes y excavaciones necesarios para el moldeo

de golf y modelado, acondicionamiento y siembra del campo de golf.

del terreno de juego, las excavaciones para la realización de la cimentación de las edificaciones, la
ejecución de los pequeños lagos, etc., se corresponde en su parte con las zonas de coladas de

3.- Fase Operativa: uso y mantenimiento de las infraestructuras realizadas y del campo de

naturaleza sálica más antiguas de las lomas más amarillentas y con los materiales de ramblas o

golf.

terrazas aluviales. En algunos sectores se afectan por motivos imperantes del diseño del proyecto
pequeñas superficies de los sectores lávicos de las coladas recientes.

DESCRIPCIÓN DE OTROS RECURSOS NATURALES CUYA ELIMINACIÓN O AFECCIÓN SE
CONSIDERA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

La piedra natural obtenida de las pequeñas afecciones sobre las coladas recientes, se utilizará
para conformar montículos de aislamiento de hoyos, muretes, etc., no precisándose el empleo de

Los recursos naturales que pueden verse afectados en las fases de instalación y operativa son

recursos geológicos exógenos para el modelado y configuración del campo.

principalmente: el suelo ocupado, los valores geológicos, edafológicos, hidrológicos, atmósfera,
paisaje, vegetación, fauna, etc.

Durante el desarrollo de la fase operativa del campo de golf no se empleará ningún recurso
geológico.

La superficie total de la parcela destinada a la realización de los diferentes equipamientos y
dotaciones de carácter turístico alojativo y deportivo es de 1.451.124,28 m2 de suelo rústico, que

La principal característica de los materiales edafológicos presentes en la parcela es que está

será ocupado al comienzo de la fase de obras, quedando inhabilitado para otro uso o destino

directamente condicionada por la juventud general del territorio. Se corresponden principalmente

diferente al propuesto en tanto se mantenga operativo el campo de golf y las dotaciones

con leptosoles o suelos esqueléticos y afloramientos rocosos en los sectores de malpaíses aptos

2

proyectadas. Aproximadamente, la superficie ocupada por los hoyos es de 176.662 m , la ocupada
2

para la regeneración vegetal, pero de escasa calidad ambiental, mientras que sobre las terrazas

por los lagos es de 13.507 m y los hoteles e infraestructuras asociadas al golf ocupan una

aluviales se localizan fluvisoles esqueléticos de baja calidad ambiental, ambos carentes de valor

superficie aproximada de unos 165.650 m2, lo que supone un total de ocupación directa de suelo

desde el punto de vista agronómico.

de aproximadamente 355.819 m2, quedando libre y prácticamente sin ocupación directa y en
estado natural una superficie de unos 1.095.305 m2. Las superficies de los espacios residuales que

En la fase de obras, la porción de suelo vegetal existente en las zonas afectadas por movimientos

se interdigitan entre los espacios que no son necesarios para la práctica y mantenimiento del golf,

de tierras se retirará para su reutilización en el acondicionamiento del campo de golf y zonas

si bien quedan afectados por la envolvente del mismo, se mantendrán en un estado de máxima

verdes, debiéndose mantener la cubierta edáfica presente en su caso en las áreas a conservar en

naturalidad posible.

estado natural.

Los recursos geológicos en el ámbito de emplazamiento del campo de golf e infraestructuras

En la fase operativa no se afectarán recursos edáficos.

asociadas se corresponden con piroclastos y coladas basálticas históricas y prehistóricas, además
de domos y lavas basaníticas, tefritas y fonolíticas. Las lavas tipo “aa”, que conforman malpaíses,

La atmósfera, como recurso natural, puede verse afectada durante la fase de obras, en concreto

presentan una geomorfología muy compleja y espectacular en algunas zonas de la parcela,

durante la realización de movimientos de tierras por la proyección de polvo, por el barrido del

aunque en general la distribución de usos propuesta respeta estas áreas geológicamente

viento sobre los acopios de materiales, por el tráfico y funcionamiento de la maquinaria y camiones

sobresalientes, pues en la mayor parte de su superficie se mantendrán sus condiciones

que generará emisiones de gases, ruidos y vibraciones, etc.
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En la fase operativa no se contemplan emisiones de partículas o gases que pudieran afectar a este

Los lagos tendrán el lecho debidamente impermeabilizado para evitar la percolación del agua hacia

recurso natural. Se establece que cada Kw eléctrico consumido genera 0.6 Kg de CO2 si procede

el acuífero. El sistema de riego monitorizado estará permanentemente conectado a una estación

de la Red Eléctrica General (energía generada en las Centrales Térmicas) y de 0,15 Kg si procede

meteorológica presente en el campo de golf, que permitirá dosificar los riegos y aplicarlos solo

de la utilización de tecnologías eléctricas eficientes como son las Bombas de Calor (utilizadas para

cuando sean necesarios, evitando así el excesivo consumo de agua en el campo, siendo las

la generación de calor). En este sentido aclarar que si la energía eléctrica consumida procede de

necesidades de riego diarias para el Campo de Golf como ya se ha comentado de 1.800 m³/día.

fuentes de energía limpia, sus emisiones se consideran nulas (positivas a la hora de establecer los
ratios).

En cuanto al recurso agua como bien a consumir, durante la fase de obras las necesidades se
refieren al empleo de agua en la corrección de polvo, que se estima que podrá ser del orden de los

Los edificios disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,

8.000 m3. Durante la fase operativa la demanda más significativa y de carácter permanente será de

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal del

agua de riego requerida para mantenimiento del campo de golf y jardines, y la demanda de

edificio, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y

abastecimiento de agua de consumo humano y demanda abastecimiento agua caliente sanitaria.

expulsión del aire viciado por los contaminantes.
La actuación dispone de red de agua potable, procedente de la balsa de Cuatro Caminos y de las
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior, la

distintas redes que pasan por el terreno de la cual participan los distintos propietarios de los

evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter

mismos, con capacidad suficiente para suministrar más de 1.700 m3 diarios.

general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se
utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

En cuanto a la red de saneamiento, se instalará una depuradora en la zona más baja del terreno,
en la proximidad del límite noroeste dentro de la parcela de localización del hotel naturaleza, con la

Los recursos hídricos naturales no se han de ver afectados por las obras, salvo en caso de

intención de aprovechar el agua depurada para el riego del campo de prácticas de Campo de Golf.

ocurrencia de vertido accidental que pueda transferirse a las aguas superficiales y/o a las
subterráneas, que ya de por sí manifiestan un bajo grado de calidad.

Respecto a la vegetación, el ámbito de estudio se encuentra tapizado por diferentes tipos de
vegetación, destacando las siguientes formaciones: en las lavas recientes domina la comunidad

En la fase operativa todas las instalaciones (golf y edificaciones hoteleras asociadas), contarán con

liquénica Stereocauletum vesuviani. En las grietas y fisuras con algo de suelo (leptosóles líticos)

un sistema de drenaje adecuado para evitar encharcamientos y garantizar el reciclaje del agua

viven helechos (Cheilantes spp.) y bejeques (Aeonium spathulatum). En las laderas y lomas con

caída sobre el terreno. En el caso de las diferentes edificaciones proyectadas, las aguas negras

más suelo, se desarrollan retamares (Euphorbio-Retametum rhodorhizoidis) y cerrillales (Cenchro-

serán bombeadas hasta la EDAR. Según los parámetros obtenidos, se establecen unos ratios de

Hyparrhenietum). En las ramblas aluviales vegetación nitrófila (Policarpo-Nicotianetum+Artemisio-

consumo de agua de 97 m3/día para el consumo de los hoteles y de 1.800 m3/día para el golf, lo

Rumicetum), mientras que el sector de acantilado aparece salpicado de tabaibales dulces colgados

que supone que con las aguas residuales generadas por las edificaciones y una vez depuradas, no

(Echio-Euphorbietum balsamiferae).

se podrá regar la totalidad de la superficie del golf con este tipo de agua, por lo que se utilizará
para el riego del campo de prácticas.

En la fase de obras se procederá al desbroce de esta cubierta vegetal en los lugares afectados por

En cuanto al drenaje de todo el campo de golf, este se ha diseñado de tal manera que la mayor

movimientos de tierras, mientras que todas aquellas zonas que no estén incluidas en el área de

parte del agua de lluvia se redirija hacia los sectores de escorrentías naturales localizados en el

juego y en las superficies ocupadas por la edificación, serán conservadas y restauradas con

sector central y al sur de la parcela, mientras que el resto serán desviadas a los lagos.

especies propias de su serie de vegetación, lo que permitirá una mayor integración del campo en
el medio, alternando áreas de juego con zonas con vegetación representativa del entorno.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

206

En la fase operativa, el campo contará con superficies tapizadas de vegetación representativa del

El ámbito destinado al desarrollo del SDO-1 campo de golf, ofrece un paisaje eminentemente

lugar, imitando las características naturales del entorno, recreando y mejorando el hábitat.

volcánico en el que destacan las coladas más jóvenes (obscuras y libres de vegetación arbustiva)
de las lomas más antiguas y remansos aluviales cubiertos de vegetación arbustiva y salpicados de

La fauna del ámbito de estudio más significativa es la artrópoda, especialmente representada en

pinos. Aunque secularmente antropizado, el paisaje ofrece una imagen de naturalidad que

este caso por el panfágido Acrostira euphorbiae. Sin embargo, durante la fase de obras, las

únicamente rompe el impacto de los invernaderos agrícolas.

perturbaciones sobre esta especie se pueden considerar poco significativas, ya que no se plantean
obras en los sectores de principal distribución de la misma.

El grado de incidencia visual de la totalidad del espacio es alto, ya que, se puede apreciar la
totalidad de la parcela desde la carretera LP-2 y las edificaciones aisladas que se localizan a cotas

Con respecto a la avifauna, es previsible que a lo largo de la fase de instalación las perturbaciones

superiores. Sin embargo, todos presentan una baja capacidad de concentración de observadores.

habitualmente ligadas a las obras, (emisiones de partículas, ruidos, alteración del sustrato, etc.),
induzcan la huida y el alejamiento de las especies faunísticas del lugar afectado.

En la fase de obras las alteraciones a este factor las provocan los movimientos de tierras, la
presencia de maquinaria pesada y vehículos para obras. A pesar de que la parcela cuenta con

En general, como se comentará en apartados posteriores, se aplicarán una serie de medidas

importantes elementos con valores geomorfológicos que le confieren una alta calidad al paisaje, no

protectoras, correctoras y/o compensatorias, que mejorarán sustancialmente las condiciones

se esperan cambios significativos en el paisaje hasta que se aprecie el verde del césped del área

actuales de algunos sectores de la parcela y su espacio colindante de cara al desarrollo y hábitos

de juego, ya que todos los sectores con valores geomorfológicos y paisajísticos serán respetados

cotidianos de toda la fauna protegida.

en sus condiciones naturales actuales por las obras a desarrollar. En cualquier caso, a la vista del
carácter integrador desde el punto de vista paisajístico adoptado para las diferentes

En este sentido se pretende respetar el sector localizado al suroeste, donde se inventarió en su

infraestructuras y dotaciones de carácter turístico alojativo y deportivo, no se aprecia un coste

momento la mayor presencia de Acrostira euphorbiae. Además se pretenden realizar aulas de la

paisajístico de los elementos con mayores valores, afectando principalmente a las lomas más

naturaleza donde se imparta formación sobre la fauna que se localiza dentro de los límites del

antiguas y a los sectores de terrazas aluviales principalmente, por lo que el paisaje resultante

ámbito y fomentar el conocimiento de las tradiciones agrícolas de la Isla a través de pequeños

puede presentar un atractivo bastante elevado, combinado elementos naturales con elementos

ecomuseos.

artificiales, pero con un alto grado de naturalidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es la conservación en estado natural de los sectores entre hoyos

Los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter turístico-alojativo en la fase operativa

de juego, y que en aquellos en los que, por condiciones de la propia obra, se tenga que realizar un

aparecerán intercalados entre terrenos con carga natural y antrópica (usos agrícolas ganaderos),

desbroce de la vegetación pero finalmente no sea ocupado por el sector de juego e

pero con unas características constructivas y edificatorias de muy alta calidad e integradas

infraestructuras asociadas, serán revegetados con especies propias de la zona (tabaiba amarga,

paisajísticamente, mientras que el campo de golf aparecerá como una extensión verde intercalada

palmera canaria, pino canario, etc.), recreando las condiciones de los hábitats relevantes para la

con áreas que conservan su naturalidad, y que serán restauradas con el fin de que contribuyan a

fauna.

aumentar la calidad y el grado de integración paisajística del campo, evitando de esta manera el
cambio brusco del paisaje de la zona.

En la fase operativa, la fauna desplazada encontrará lugares mejorados como son los nuevos
sectores plantaciones dentro de los límites de la parcela. Además encontrará sectores propicios
para su desarrollo en las plantaciones entre las calles del campo de golf.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

207

ESTUDIO DEL ESTADO DEL LUGAR Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ANTES DE LA

El ámbito de estudio, como ya se ha comentado, se caracteriza por presentar la mayor parte de su

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

superficie en estado natural, principalmente debido a la presencia del volcanismo reciente,
presentan pocos sectores degradados y/o antropizados.

La definición de la situación pre-operacional de la zona que se va a ver afectada por el Proyecto es
fundamental dentro de un Estudio de Impacto Ambiental, debido principalmente a dos causas:
primero, porque es imprescindible para poder prever las alteraciones que se pueden producir en el
medio físico y social; y segunda, porque es una fuente de datos que permite evaluar, una vez que
se ha realizado la obra, la magnitud de aquellas alteraciones que son difíciles de cuantificar,
pudiéndose aplicar medidas correctoras a posteriori según los resultados que se vayan obteniendo
en el programa de seguimiento y control.

El ámbito de estudio se localiza en la costa suroeste de la Isla de La Palma, en los términos
municipales de Los Llanos de Aridane y en menor medida en El Paso, ocupando una superficie de
1.451.124,28 m2. Se localiza dentro de una zona que se podría caracterizar por presentar la mayor
parte de su superficie en estado natural, únicamente alterada por el sistema agrícola al aire libre y
bajo invernadero que se localiza al noroeste y por unas pequeñas superficies localizadas al sureste
donde aparecen terrenos intervenidos y para la agricultura actualmente abandonados.

Desde el punto de vista de la flora, el territorio presenta zonas con una baja pobreza florística y con

Fuente: Elaboración propia

baja densidad de vegetación, como pueden ser los sectores de coladas recientes, donde la
vegetación vascular por falta de suelo no se ha podido desarrollar, sin embargo en aquellos

En la caracterización del paisaje que conforma la parcela intervienen tanto elementos abióticos,

sectores donde se ha generado y acumulado suelo, se presentan rodales con un vegetación

como bióticos y antrópicos. Se define como una base de lavas sobre pendientes de moderadas a

mucho más densa y con mayor variedad florística.

altas, con presencia de algunos conos volcánicos y cubierta de matorral de porte bajo salpicada de
vegetación arbórea.

La fauna se caracteriza por ser más bien pobre, pero sin embargo hay que destacar que se trata
del ámbito de potencial distribución del saltamontes de la tabaiba (Acrostira euphorbiae), especie

A continuación se hace un breve resumen de esta zona que ocupa varios sectores como El

que presenta varios grados de protección, de tal modo que en el Catalogo Nacional de Especies

Malpaís de la Cruz Alta, El Risco, La Sabina Vieja, El Charco de Las Palmas, etc., debido

Protegidas y en el Catalogo Canario de Especies Protegidas, aparece con la categoría de “en

principalmente a la gran superficie que ocupa:

peligro de extinción”.
En lo que respecta al clima, el ámbito de estudio se sitúa en la vertiente suroeste de la Isla, casi al
La nueva preocupación por la crisis en el sector turístico, principal motor económico del

total abrigo del soplo del alisio, de modo que se caracteriza por ser un área mayoritariamente seca,

Archipiélago, está provocando el planteamiento de un nuevo modelo turístico por parte de

cuyas variaciones climáticas también dependen de la altitud y de la orientación geográfica.

propietarios, administraciones y en general de toda persona relacionada con este sector ya que, se
están intentando implantar nuevos métodos y nuevas ofertas de turismo de calidad, siempre

Por otro lado, la parcela de estudio está formada por lavas de diversa edad, que fluyeron de Este

respetuoso con el medio ambiente y el entorno donde se insertan.

a Oeste desde centros de emisión situados en el eje estructural, ubicándose la mayor parte de los
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aparatos eruptivos fuera del espacio. Los principales materiales que conforman estas lavas se

pequeñas superficies de herbazales de pastizales perennes, vegetación viváz, helófitos y

corresponden con coladas basálticas y domos y coladas de tefritas y fonolitas.

megaforbios, donde destaca un cerrillal-panascal (Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae) y por
último se localizan áreas antrópicas de escasa vegetación vascular que se corresponden con los

El ámbito de actuación se caracteriza por una morfología en la que predominan las formas de

sectores cultivados.

construcción volcánica correspondientes a episodios eruptivos que han tenido lugar desde el
Cuaternario hasta la actualidad. Se trata de un área de topografía poco accidentada, de formas

El parámetro ambiental que representa un mayor interés para esta zona y entorno inmediato junto

volcánicas muy frescas.

con el paisaje, es quizás la fauna, y no por la variedad de especies, sino porque el ámbito de
actuación es área de potencial distribución del saltamontes palo palmero (Acrostira euphorbiae)

Esta zona se encuentra asentada sobre una superficie que presenta pendiente hasta el cantil

que presenta un área de distribución muy reducida dentro de dos espacios naturales protegidos de

costero inactivo que continua a través de la plataforma costera donde se localiza el núcleo de El

La Palma (Islas Canarias): Espacio Natural Protegido de El Remo y Espacio Natural Protegido de

Remo, donde dominan las coladas basálticas y los domos y coladas de tefritas y fonolitas. De

Tamanca. El área de distribución de A. euphorbiae se sitúa al suroeste de La Palma, entre los 15 y

manera general, en este sector

los 500 m, donde dominan los litosoles cubiertos por vegetación xerofítica formada esencialmente

las pendientes son pronunciadas en su sector oriental,

suavizándose a medida que nos desplazamos hacia el sector del cantil (occidental) y los cambios

por Euphorbia lamarckii.

altitudinales son relevantes. La parcela objeto de estudio se localiza en cotas que varían entre los
320 m y 670 m de altitud.

De manera general, el ámbito se caracteriza por presentar una variedad faunística más bien pobre,
aunque singular e importante en algún caso concreto. De esta manera, las áreas de mayor interés

La juventud del material de origen y las elevadas pendientes predominantes en la zona

faunístico están vinculadas al acantilado marítimo (fuera de los límites de actuación), que reúne las

condicionan los tipos de suelos presentes y la capacidad agrologica de los mismos. Se trata de

condiciones ambientales necesarias para la nidificación y avistamiento de muchas especies de

suelos minerales brutos, desarrollados sobre coladas escoriaceas o sobre mantos de cenizas,

aves marinas. Las estribaciones ralas del pinar en las medianías (poca representación superficial

cuando no de afloramientos de lavas prácticamente inalteradas. La elevada pendiente y las

dentro del ámbito de estudio), también son sectores interesantes para las aves. Entre los

características intrínsecas de los suelos minerales poco evolucionados hacen que la capacidad

invertebrados, el grupo de los insectos es el más abundante y singular, debido principalmente al

agrologica de estos recursos sea muy baja, permitiendo en el mejor de los casos

mundo cavernícola de las coladas. De la especie relevante Acrostira euphorbiae, solo coincide una

aprovechamientos forestales, ganaderos y agrícolas restringidos.

población al suroeste de la parcela de estudio. Dentro de la parcela además se pueden avistar las
siguientes especies de fauna: en el grupo de las aves Columba livia, Fringilla coelebs palmae,

En el ámbito, carente de una red de drenaje consolidada, la escorrentía subterránea, infiltración, es

Parus coeruleus palmensis, Anthus berthelotii, Falco tinnunculus, Phyrrhocorax phyrrhocorax

el fenómeno hidrológico dominante frente a la escorrentía superficial.

barbatus, etc.; en el grupo de los mamíferos encontramos Capra hircus, Canis familiaris,
Oryctolagus cuniculus, Mus musculus y Rattus spp.; mientras que en los reptiles destaca Gallotia

En lo que respecta a la vegetación, el espacio se caracteriza por la distribución predominante de

galloti palmae.

un matorral de sustitución (comunidad nitrófila frutescente), donde destaca un inciensal-vinagreral
con arrebol (Artemisio thusculae-Rumicetum lunariae facies de Echium brevirame), luego

Por otro lado, el paisaje presenta una clara diferenciación entre dos superficies: una conserva las

encontramos un matorral potencial de retamar blanco (también de sustitución), donde destaca un

características naturales del terreno y en la otra predominan los sectores degradados y alterados

retamar blanco palmero (Euphorbio lamarckii-Retametum rhodorhizoidis), también se pueden

(sectores agrícolas). De manera general el ámbito se integra dentro de un sistema donde se

localizar pequeñas superficies de bosques y arbustedas naturales de pinar – sabinar, donde

localizan las coladas históricas de fuerte entidad paisajística. Se trata de un paisaje volcánico

destaca un pinar con jaras y tabaibas (Loto hillebrandii-Pinetum canariensis juniperetosum

dominado por una sucesión de coladas recientes acompañadas de otras formas, propias del

canariensis facies de Cistus monspeliensis y Euphorbia lamarckii), además encontramos otras

vulcanismo reciente de la zona, como son conos y tubos volcánicos o domos sálicos.
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La incidencia visual se valora con un grado alto para todo el ámbito de estudio, pues por los

Las actividades que se han desarrollado en la parcela de manera directa son muy escasas, pues

condicionantes topográficos, es prácticamente visible desde muchos sectores, alcanzando la

se trata de un sector de coladas históricas formadas por materiales recientes que no han

mayor visibilidad desde las partes superiores a su localización.

beneficiado la implantación de los diferentes usos que se han desarrollado en la Isla de manera
histórica. Por este motivo, los efectos de las labores antrópicas que se han desarrollado en su

En lo que respecta a la calidad paisajística, se pueden destacar los valores que presentan las

interior son escasos y se localizan de manera puntual en pequeños sectores localizados al

coladas recientes; pudiéndose considerar la fragilidad paisajística como media-alta para este

noroeste y al sureste. De este modo, en el sector noroeste se localizan actividades agrícolas al aire

sector.

libre y bajo invernadero y en el sector sureste se localizan antiguas parcelas de cultivos con una
edificación asociada. Además se puede destacar que existen varios caminos y pistas de tierra pero

Por último, en el ámbito de estudio, tras la realización de la prospección arqueológica superficial

que no son muy abundantes y están integrados dentro del entorno.

sin recogida de material efectuada en el área del proyecto Aridane Golf, se han registrado un total
de 19 elementos etnográficos y un enclave con posible potencial arqueológico.

Una vez analizadas las actividades preexistentes, y teniendo presente la importancia
geomorfológica y paisajística de las coladas recientes en la configuración de todo el complejo, y

El ámbito del proyecto al borde del acantilado presenta interés como zona potencialmente

como obligatoriedad en el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística en la Isla

arqueológica y por tanto requiere el “seguimiento técnico” de un arqueólogo en el transcurso de los

de La Palma (para el sector SDO-1 aquí analizado), se respetan en la medida de lo posible, todas

movimientos de tierra próximos, que elabore los correspondientes informes al objeto de comprobar

aquellas unidades geomorfológicas con valores bien conservadas en el territorio, con el objetivo de

que no afectan a materiales arqueológicos o yacimientos en el subsuelo, no detectados en las

conseguir una integración paisajística máxima con el entorno, adaptándose el diseño y las

prospecciones de superficie.

estructuras del golf a estas unidades. Además aquellas superficies que no sea necesario respetar
y que afecten de igual manera a material lítico, se retirará y será acopiado de forma correcta para

El resto de los elementos patrimoniales identificados son de carácter etnográfico y requieren

la configuración de montículos de piedra, rocallas, muretes que salven desniveles y delimiten

diferentes medidas. En el caso concreto de la Casa tradicional (cód. 10), con Medidas

espacios verdes o viario, para revestimientos y pavimentos, integración paisajística de la pequeñas

Compensatorias para su rehabilitación o restauración. Para el Camino Real del Manchón (Cód.

lagunas, incluso en labores de restauración que sea preciso desarrollar en zonas a conservar en

03), se propone su Conservación y Protección, en otros casos de elementos afectados

“estado natural”, etc. En cualquier caso, el aprovechamiento de este material repercutirá en

directamente, pero con valoración patrimonial “muy baja” se propone la Documentación Exhaustiva

mejorar la integración paisajística de dicho proyecto en el medio.

antes de su demolición (cód. 01, 02, 12, 13, 15 y 17) y en el resto de elementos afectados
indirectamente la Vigilancia, Control y Balizado (cód. 04, 08, 09, 11,14, 16 y 20).

En el territorio, existen elementos florísticos valorados de interés como son las tabaibas amargas
(Euphorbia lamarckii), al tratarse el sector de una superficie de potencial distribución de la Acrostira

Para más información acerca de cada elemento con interés patrimonial y el elemento con posible

euphorbiae (saltamontes palo de la tabaiba). Los ejemplares de estas tabaibas se respetan en lo

valor arqueológico, remítase al Anexo Nº II del presente Estudio de Impacto Ambiental,

máximo posible en sus localizaciones originales. Aquellas que por cualquier motivo no se puedan

denominado “Informe de Impacto Sobre el Patrimonio Cultural al Proyecto Aridane Golf (T. M. de El

mantener en sus localizaciones originales, serán trasplantadas con el objeto de reutilizaras en las

Paso y Los Llanos de Aridane, La Palma)”.

labores de revegetación. Además, se plantea la utilización de este elemento florístico en los
sectores verdes para aumentar las superficies de tabaibales amargos y aumentar el área de

ESTUDIO DE LOS APROVECHAMIENTOS DE OTROS RECURSOS NATURALES TENIENDO

distribución y la cuantía de alimento del saltamontes de la tabaiba (Acrostira euphorbiae). Por otro

EN CUENTA LAS ACTIVIDADES PREEXISTENTES.

lado, se pretende mejorar las condiciones y el estado de conservación de los actuales y futuros
tabaibales, ya que esto es vital para que las poblaciones de este saltamontes se mantengan en
buenas condiciones. Como ya se ha comprobado en la localidad típica de El Remo, el deterioro del
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tabaibal provoca una disminución notable de las poblaciones de esta especie con el peligro de

En cuanto a las tierras obtenidas por desmonte y excavación, se aprovecharán directamente en

extinción que esto conlleva. Las buenas poblaciones de este panfágido en Tamanca se deben al

terraplenados y en general en el modelado del campo de juego, se espera la obtención de piedra

buen estado de los tabaibales allí presentes que, aunque secundarios, se encuentran en una zona

susceptible de ser utilizada como recurso natural de empleo en la elaboración de áridos necesarios

poco frecuentada y de complicado acceso para los vehículos.

para la ejecución del Campo de Golf.

Además, tal y como se recoge en el apartado de medidas correctoras y/o compensatorias, se

Además del uso de las tierras para configurar terraplenados que permitan modelar las áreas de

propone el desarrollo y puesta en cultivo de estas especies de tabaibas en los alrededores del

juego, la primera capa de suelo vegetal retirada en aquellos sectores que lo permitan, se puede

campo de golf, ya que son la base de alimento para los saltamontes. Esta puesta en cultivo será

aprovechar para las diferentes plantaciones proyectadas. Por ello, se propone para la realización

promovida por los promotores del campo de golf y mantenidas por los operarios del mismo, tras la

de este proyecto la retirada de un primer horizonte de suelo, para ser reutilizado posteriormente

impartición de cursos formativos sobre el Área de distribución, el hábitat y biología, los factores de

como sustrato para el campo de golf y las plantaciones de los espacios libres.

amenaza y las medidas de conservación de la Acrostira euphorbiae (saltamontes dela tabaiba).
Como recursos naturales significativos se podría destacar la presencia de especies arbustivas
En cuanto al entorno de la parcela (debido al carácter agrícola y en los últimos tiempos turístico

endémicas como la tabaiba amarga, de vital importancia como se ha comentado en párrafos

rural de la propia Isla de La Palma), se caracteriza por presentar pocas intervenciones antrópicas,

anteriores para la Acrostira euphorbiae. El empleo de estas especies arbustivas permitirá una

localizándose algún sector agrícola al norte de la misma y una amplia superficie densamente

mayor integración del campo de golf en el entorno que lo rodea, así como recrear hábitats

cultivada con platanera a los pies del cantil costero inactivo, en la continuación del mismo a través

esenciales para esta especie de importancia, etc. Todos aquellos ejemplares de gran porte y buen

de la plataforma costera. El resto del entorno se caracteriza por presentarse básicamente en

estado de conservación que se encuentren en el interior del ámbito serán conservados en su

estado natural, primando las formas constructivas como las coladas históricas frente a otras

espacio a menos que sea necesario trasplantarlos, según las disposiciones que se establecen en

estructuras geomorfológicas destructivas como pueden ser los barrancos y barranqueras.

el apartado de medidas correctoras.

Se ha de tener en cuenta, que a la hora de diseñar el complejo previsto, se ha intentado conseguir

El objetivo del proyecto es alternar áreas de juego con zonas con vegetación representativa del

un gradación de los elementos a desarrollar desde los sectores más intervenidos hacía los

entorno, de tal forma que éstas imiten las características naturales del mismo, todo ello permitirá

sectores mejor conservados como son las unidades geomorfológicas y los tabaibales amargos por

reducir el impacto paisajístico del campo de golf y además dotarle de una mayor calidad

la presencia del saltamontes de la tabaiba o cigarrón palmero.

paisajística.

Como se puede observar si se el plano de “Acciones del Proyecto”, en ningún momento se plantea

IDENTIFICACIÓN, CENSO, INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS

la construcción de edificación alguna dentro de los sectores identificados con la mayor densidad de

AMBIENTALES QUE SE PUEDEN VER AFECTADOS POR EL PROYECTO.

la Acrostira euphorbiae, respetando siempre y en todo momento el tabaibal amargo que se localiza
en el límite suroeste del ámbito de actuación. Además una de las labores que se pretenden

CLIMA.

conseguir con la realización del sistema de ocio y deportivo aquí analizado es crear aulas de la
naturaleza para fomentar la educación ambiental y el conocimiento y la protección por parte de los

El clima en la zona del proyecto se caracteriza por presentar un régimen con precipitaciones

turistas y usuarios de las instalaciones de todos los valores ambientales presentes en la zona,

medias (ni muy bajas ni muy elevadas), temperaturas suaves, baja nubosidad, elevada insolación,

además de plantear ecomuseos que muestren los modos de vida tradicionales de la población

y afectado por el barrido del alisio (sobre todo en los meses de verano). Con estas características

palmera a lo largo de los tiempos (para ello se pretende respetar las finca del Charco de las

climáticas y teniendo en cuenta especialmente el régimen de vientos, se debe tener especial

Palmas con todas sus infraestructuras asociadas).

cuidado con los usos del entorno, en especial con el residencial identificado al suroeste del ámbito,
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pues es probable que este sector se pueda ver afectado por la afección de partículas de polvo en

- Las pertenecientes a la erupción del Volcán de Jedey (año 1585), que se localizan en el sector

suspensión generadas en los movimientos de tierras para la realización de las futuras

septentrional del ámbito de estudio.

instalaciones; si bien no de manera significativa, debido al factor de la distancia. Ante esta
circunstancia, se realizará una valoración de posibles impactos por afección de contaminantes en

- Lavas de la erupción de El Charco (1712), que afloran en el sector meridional.

el punto correspondiente del presente Estudio de Impacto Ambiental. En función de los resultados
de la valoración se aplicarán las correspondientes medidas protectoras, correctoras y

- Lavas basálticas de la Dorsal Sur, (coladas basálticas de Cumbre Vieja), que se localizan en

compensatorias para evitar y/o reducir la dispersión de los contaminantes que se generen durante

pequeñas superficies en el sector sur del ámbito y que forman principalmente el flanco NE y W de

la fase de obras.

Cumbre Vieja y la zona al este de Fuencaliente, donde las coladas de la unidad discurren hacia el
mar generalmente desde centros de emisión en la zona de cumbre, formando amplias plataformas

CALIDAD DEL AIRE.

costeras.

La superficie de estudio se encuentra rodeada principalmente por terrenos en estado natural y por

- Domos y coladas de tefritas y fonolitas, localizados en sectores de escasa extensión superficial

terrenos agrícolas en menor porcentaje, algunos de ellos en activo y otros en estado de abandono

en el sector meridional y este de la parcela.

o semiabandono. En el sector este, hacia las cumbres, aparecen terrenos con masas forestales de
pinar salpicados de edificaciones dispersas y atravesados por carreteras y caminos de tierra. El

Las coladas históricas representan los materiales geológicos más significativos del ámbito de

principal foco que afecta a la calidad del aire en la zona se corresponde con el tráfico rodado de

estudio y aquellos que, por condicionante expreso vinculante del Plan Territorial Especial de

vehículos a través de la LP-2, si bien cabe decir que éste no es muy elevado.

ordenación de la actividad turística de La Palma, deberán, en la mayor medida posible, ser
respetados en sus condiciones originales dentro del ámbito de afección del proyecto.

Los entornos anexos al ámbito de actuación presentan una importante actividad agrícolaganadera, pero no se puede considerar que tales usos influyan de manera negativa en la calidad

GEOMORFOLOGÍA.

del aire, pues en particular la ganadería concreta un uso de escasa relevancia en la zona.
La localización del nuevo complejo turístico-deportivo afecta básicamente a una rampa con cierta
Por otro lado, la cercanía del ámbito de actuación a zonas arboladas con gran presencia de pinar

pendiente hacia el mar que termina en un cantil costero no funcional que continua en una

ayuda a mejorar la calidad del aire de forma notable y considerable.

plataforma costera. Dentro de los límites del ámbito de estudio los sectores con importancia
geológica y geomorfológica se identifican en los ámbitos de localización de las coladas históricas

En conclusión, la calidad del aire de la zona de estudio es calificada actualmente como buena, no

de Jedey y de El Charco, que el diseño del campo de golf e infraestructura restante deberán

siendo previsible que sufra modificaciones significativas por la ejecución del Proyecto de Construcción

respetar en su estado original para que el impacto sobre esta variable ambiental pueda valorarse

debido a las características técnicas del mismo (escasos movimientos de tierras con periodo temporal

como poco significativo.

determinado).
HIDROLOGÍA.
GEOLOGÍA.
Con respecto a los cursos de aguas superficiales, se ha de destacar que dentro del ámbito no
En el ámbito de estudio se identifican los siguientes productos geológicos aflorando en superficie:

existen barrancos relevantes y lo que priman son pequeñas torrenteras por las que circula el agua
de manera esporádica y no intensa, identificándose únicamente dos pequeños cauces de escasa
relevancia territorial que atraviesan el sector siguiendo su línea de máxima pendiente pero que se
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ven cortados al alcanzar el límite oriental del espacio, en la arista de contacto con el escarpe

En el área de desarrollo de la intervención prevista se pueden identificar dos tipos de suelos

costero.

genéticos: Leptosoles y Umbrisoles.

Con todo ello y salvo porque habrá de tomarse en consideración a la hora del modelado y diseño

En lo que respecta a la capacidad agrologica, se trata de suelos minerales brutos, desarrollados

del drenaje del campo de golf la existencia de fenómenos de circulación de aguas a través del

sobre coladas escoriaceas o sobre mantos de cenizas, cuando no de afloramientos de lavas

barranco localizado al sur y el resto de barranqueras, se descarta la aparición de incidencia

prácticamente inalteradas. La elevada pendiente y las características intrínsecas de los suelos

derivada de la ejecución del proyecto sobre el factor hidrología.

minerales poco evolucionados hacen que la capacidad agrologica de estos suelos sea muy baja,
permitiendo en el mejor de los casos aprovechamientos forestales, ganaderos y agrícolas

HIDROGEOLOGÍA.

restringidos.

Como característica general del área conviene resaltar que los materiales formados son muy

Al margen de los suelos genéticos anteriormente descritos, en las superficies de cultivo existentes

jóvenes y prácticamente no han sufrido procesos de alteración, lo que los convierte en

junto al límite noroccidental y en la zona sur del sector se identifican suelos de aporte o sorribas,

extremadamente permeables y transmisivos. No obstante, la zona meridional de la Isla, aunque

que representan los únicos recursos edáficos con cierta capacidad agrologica existentes en dicho

presenta una recarga moderada, especialmente en las zonas más elevadas, muestra

espacio.

contaminación de las aguas subterráneas por CO2 de origen volcánico como consecuencia de la
actividad volcánica latente en esta zona, lo que imposibilita su consumo salvo costosos procesos

FLORA Y VEGETACIÓN.

de desalinización, debido a la elevada acumulación de sales que presentan estas aguas
subterráneas,

Dentro de la parcela se encuentran diferentes formaciones vegetales con un bajo aporte florístico,
a pesar de que la mayoría de los terrenos presentan un elevado índice de naturalidad, la juventud

En cuanto a las obras de captación y aprovechamientos de aguas subterráneas, cabe decir que no

de los materiales geológicos que definen la superficie en buena parte del ámbito de estudio

existen dentro de los límites de la parcela y que son prácticamente nulas en el entorno inmediato

determina un bajo índice de colonización vegetal. Sólo en aquellos sectores en los que se ha

debido principalmente a la mala calidad de las aguas de la vertiente meridional (lo que impide su

acumulado sustrato arenoso fruto del incipiente desmantelamiento de las coladas y por aporte

uso para el consumo urbano y agrícola, que determina que el abastecimiento hídrico de todo este

aluvial, podemos localizar una vegetación algo más evidente, aunque también con una baja

sector insular dependa por completo de la importación de agua desde otras zonas de la isla).

diversidad florística. De manera individual, quizás lo más destacado sean los ejemplares de pino
canario y de palmera canaria que se aprecian dentro de los límites del ámbito. Una especie que en

SUELOS.

otras condiciones carecería de interés, la tabaiba amarga, adquiere en este sector gran relevancia
debido a la importancia que presenta para la fauna de la zona, concretamente como hábitat del

En primer lugar, tenemos que referirnos a la relativa juventud del territorio, dominado por un

panfágido Acrostira euphorbiae. Por el alto grado de sensibilidad que alcanzan las formaciones de

intenso vulcanismo que tiene sus últimas manifestaciones en período histórico. En segundo lugar,

tabaiba amarga dentro del ámbito de estudio, a lo largo de la fase de planificación del proyecto

hay que señalar las condiciones climáticas, estables y dentro de unos parámetros de pluviosidad y

aquí analizado, se ha procedido a la relocalización de varias infraestructuras proyectadas (Hotel

temperaturas que no ayudan a una fragmentación intensiva de las rocas (por lo menos en las

Naturaleza, campo de prácticas), para respetar los tabaibales con mejores condiciones de

condiciones actuales) y sí a procesos erosivos cada vez más acentuados, siendo la alteración

conservación y desarrollo y por tanto de potencial distribución del cigarrón palmero en su estado

química escasa. Las condiciones climáticas han determinado también la no conformación de

natural, fomentando el grado de protección y conservación de los mismos.

hábitats vegetales susceptibles de generar potentes horizontes húmicos.
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En las lavas recientes domina la comunidad liquénica Stereocauletum vesuviani. En las grietas y

- En el tabaibal abundan varios paseriformes como la curruca tomillera (Sylvia

fisuras con algo de suelo (leptosóles líticos) viven helechos (Cheilantes spp.) y bejeques (Aeonium

conspicillata), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) e incluso el mosquitero canario

spathulatum). En las laderas y lomas con más suelo, se desarrollan retamares (Euphorbio-

(Phylloscopus canariensis), y el bisbita caminero (Anthus berthellotii), en las áreas más abiertas.

Retametum rhodorhizoidis) y cerrillales (Cenchro-Hyparrhenietum). En las ramblas aluviales

Aparecen también el canario, el pardillo, el herrerillo, la abubilla, vencejos (Apus unicolor) y la

vegetación nitrófila (Policarpo-Nicotianetum+Artemisio-Rumicetum), mientras que el sector de

perdiz moruna. En las partes cercanas al límite del pinar pueden observarse tórtolas, cernícalos y

acantilado aparece salpicado de tabaibales dulces colgados (Echio-Euphorbietum balsamiferae).

ratoneros.

FAUNA.

- Bosquete de palmeras en entorno de bancales de cultivo abandonados y viejas
edificaciones: aquí destaca la diversidad de especies, incluyendo distintos paseriformes como el

Reptiles: Los reptiles identificados en el ámbito de estudio son Gallotia galloti (lagarto tizón), que

pinzón vulgar, canarios, mosquiteros, petirrojos, mirlos, etc.

abunda en los sectores de malpaís; y la especie de gekkónido Tarentola delalandii (perenquén de
Tenerife), presente bajo las piedras, y también asociado a construcciones y cultivos.

Con respecto a la avifauna, se estima conveniente indicar que la superficie no invade, ni linda, ni
se encuentra próxima a Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA); así como que, en el

Aves: como es habitual en los ecosistemas isleños, se encuentra mejor representado que otros

acantilado costero adyacente al ámbito no se ha contrastado la reproducción de la pardela

grupos de vertebrados; aunque presenta limitado interés. La tipología dominante es la de especies

cenicienta (Calonectris diomedea), y el charrán común (Sterna hirundo), cuya presencia se ha

de amplia y abundante distribución insular. Las consultas bibliográficas y las prospecciones de

constatado en la costa próxima, por sus particulares hábitos de vida no se verá afectada por las

campo realizadas para el presente estudio, que incluyeron visitas a la zona afectada por la

acciones propias de la actuación prevista.

propuesta durante la época reproductora de aves revelan que la distribución básica de especies
orníticas dentro del ámbito en función de la distribución de los hábitats que se encuentran bien

Mamíferos: se identificaron el lepórido Oryctolagus cuniculus (conejo), los múridos Rattus spp.

representados en su interior es básicamente la siguiente:

(ratas) y Mus musculus (ratones), que son especies introducidas por el hombre en Canarias,
frecuentes en lugares antropizados y sus inmediaciones. Perros y gatos, también son observables

- Los malpaíses, con extensa distribución, presentan como especie más característica, y

en el espacio, especialmente en la proximidad de las áreas que sustentan actividades humanas.

única especie con hábitos reproductivos vinculados a este hábitat al bisbita caminero (Anthus
berthelotii). Otras aves asociadas a estos ambientes son Falco tinnunculus -cernícalo-, Apus

En cuanto a los quirópteros, existen citas concretas tanto en zonas boscosas como en zonas

unicolor -vencejo unicolor-y Pyrrhocorax pyrrhocorax -chova piquiroja-.

limítrofes con la parcela de al menos tres especies pertenecientes a este grupo, el Murciélago de
Madeira (Pipistrellus maderensis), el orejudo canario (Plecotus teneriffae) y del Murciélago Rabudo

- En las áreas de pinar, escasamente representadas en el ámbito, destaca el reyezuelo
(Regulus regulus), seguido de el mosquitero canario (Phylloscopus canariensis), siendo posible el

(Tadarida teniotis), si bien no se descarta la presencia de las dos especies restantes presentes en
la isla.

avistamiento esporádico de depredadores como el gavilán (Accipiter nisus) y el ratonero común
(Buteo buteo), dada la proximidad de masa compactas de pinar canario.

Invertebrados: la riqueza de la zona de estudio es relativamente alta en invertebrados, lo cual
obedece en gran parte a la heterogeneidad de hábitats y a las diferentes comunidades vegetales

Con densidades mucho menores les siguen el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), y el

allí existentes.

herrerillo común (Parus caeruleus).
En total, se han catalogado más de 250 especies de invertebrados, de las cuales 200 (77%) son
Por otra parte merece destacarse la presencia de la chova piquirroja.

endemismos canarios y dentro de éstos, el 69 (26%) son endemismos insulares; aunque sin lugar
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a dudas, el más taxón relevante en la zona es un invertebrado, el cigarrón palo palmero (Acrostira

carácter del paisaje en que se integra. Esto nos permitirá determinar la capacidad para asimilar

euphorbiae), tanto como por su carácter endémico a nivel insular, como por su limitada distribución

impactos que puedan ser producidos por la explotación.

y tamaño poblacional, así como los distintos factores de amenaza existentes, consideraciones
suficientes para haber sido catalogado como en peligro de extinción.

De todos los puntos potenciales de vistas, tanto fijos como móviles, son muy pocos los que se
pueden considerar que presentan una baja incidencia visual del ámbito de actuación. Tanto es así,

Desde que fuera descubierto y descrito para la ciencia (v. García-Becerra & Oromí, 1992), este

que prácticamente ninguno se engloba dentro de esta categoría, es más, se considera que todos

singular saltamontes áptero ha sido objeto de un seguimiento bastante completo que incluye

los puntos presentan una alta-media incidencia visual, principalmente por factores como la

diferentes trabajos enfocados sobre su distribución, biología, genética, ecología y amenazas.

topografía y por localizarse relativamente cerca de la superficie de actuación. El dato más
destacable en este punto es quizás el bajo número de potenciales observadores.

PAISAJE
- Calidad paisajística: se atiende al grado de conservación de los elementos naturales que
método para la determinación de la cuenca visual consiste en buscar aquellos puntos desde los

definen el paisaje. De manera general, como se ha venido comentando desde párrafos anteriores,

que es posible el acceso visual al ámbito, considerando también la mayor o menor concentración

el ámbito se caracteriza por presentar un alto grado natural; rompiendo esta continuidad

de observadores. De este modo, se determinan los puntos o zonas con potencial de vistas, los

paisajística el sector de los invernaderos y superficies sorribadas con un gran impacto visual. Por

cuales pueden ser tanto móviles como fijos.

lo tanto, se valora el sector de invernaderos con una baja calidad paisajística y el resto con una
media alta calidad. De manera más detallada, existen sectores como las coladas históricas y no

Puntos potenciales de vista fijos: dentro de estos, se incluyen las edificaciones de uso

históricas con una alta calidad y el resto de sectores de la parcela con una media calidad

residencial y de fin de semana que se localizan en los sectores más altos de la parcela,

paisajística.

concretamente al borde de la carretera general LP-2. También se incluyen, las infraestructuras
ganaderas y agrícolas que se localizan en el entorno de los invernaderos, todos al noroeste de la

Resumiendo, presentan el sector de invernaderos calidad baja, el sector de no ocupación de

parcela de actuación. Estos puntos se caracterizan porque presentan un bajo número de

coladas recientes calidad media y los sectores de ocupación de estas coladas recientes calidad

observadores.

alta.

Puntos potenciales de vista móviles: se conforman por los viarios localizados a alturas

- Fragilidad paisajística: es el potencial de un paisaje para absorber o ser visualmente perturbado

superiores de la parcela, siendo el más importante la carretera general LP-2 y los caminos y pistas

como consecuencia de las actuaciones humanas. Teniendo en cuenta todo lo expuesto y tras el

de tierra que permiten el acceso a los diferentes sectores del ámbito. Al igual que los puntos de

cruce de las variables, se distinguen tres ámbitos, una superficie de fragilidad paisajística baja

vista fijos, estos se caracterizan por presentar un número de bajos observadores.

correspondiente a todo el sector de invernaderos y sorribas al noroeste de la parcela meridional,
una superficie con fragilidad media correspondiente a las ramblas aluviales y lomas antropizadas y

Además, se debe considerar en este análisis los siguientes aspectos:

un sector con fragilidad paisajística alta correspondiente a las coladas recientes que conforman
malpaíses poco alterados.

- Incidencia visual: se refiere a la visibilidad del territorio desde los diferentes puntos, es decir, de
los elementos del ámbito de estudio receptores de vistas. Intervienen aquí los parámetros de
concavidad y convexidad del terreno, la altitud, el relieve, la distancia, el recubrimiento vegetal, etc.
En definitiva, se valora el grado de emisión de vistas del ámbito sin entrar en la calidad y el
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ESTRUCTURA

Y

FUNCIONAMIENTO

DEL

ECOSISTEMA

PRESENTE

EN

EL

ÁREA

pertenecientes a cada especie concreta), lo que se traduce en que las diferentes especies nunca

PREVISIBLEMENTE AFECTADA.

van a constituir poblaciones densas, por lo menos en lo que a fauna vertebrada se refiere.

El concepto de ecosistema es especialmente interesante para comprender el funcionamiento de la

Aunque como se ha comentado en el apartado anterior, la fauna presente dentro de los límites de

naturaleza, la definición por tanto vendría a ser la confluencia de los organismos de una

actuación y en sus sectores anexos, se puede considerar pobre desde todos los puntos de vista,

comunidad y los factores abióticos asociados con los que están en continua interacción.

es de destacar la presencia relevante en la zona de un invertebrado, el cigarrón palo palmero
(Acrostira euphorbiae), tanto por su carácter endémico a nivel insular, como por su limitada

En lo que respecta a los factores abióticos, habría que remarcar la localización del ámbito, cercano

distribución y tamaño poblacional, así como los distintos factores de amenaza existentes,

a la costa, sobre una plataforma de relativa pendiente a cuyos pies se desarrolla un antiguo

consideraciones suficientes para haber sido catalogado como en peligro de extinción.

acantilado costero, a los pies del cual se ha desarrollado una plataforma lávica. Se trata de una
zona de indudable valor escénico y geomorfológico, con coladas históricas relativamente bien

Cabe indicar que según el informe consultado a través de internet y realizado por Don H. López,

conservadas, buena razón para incluir el área en su día dentro del actual Paisaje Protegido de

para la especie Acrostira euphorbiae, en la parcela objeto de estudio se localizaron varios

Tamanca. Afecta también a mucho suelo antropizado por las seculares actividades agropecuarias

individuos de la especie en el sector suroeste de la parcela de actuación y que según las

(agricultura de secano y pastoreo) usos que persisten mermados en la actualidad y que absorbe

actividades proyectadas será respetado en su estado natural.

bien el paisaje, que a primera vista da la imagen de falsa naturalidad. La antropización únicamente
resulta impactante, de forma severa, con la implantación más reciente de sorribas e invernaderos.

Las áreas de mayor interés faunístico están vinculadas al acantilado marítimo (fuera de los límites

Al margen de lo comentado los valores naturales son escasos. La edafogénesis está fuertemente

de actuación), que reúne las condiciones ambientales necesarias para la nidificación y

condicionada por la juventud general del territorio y los suelos afectados por las obras son de

avistamiento de muchas especies de aves marinas. Las estribaciones ralas del pinar en las

escasa calidad ambiental.

medianías, (con escasa representación superficial dentro del ámbito de estudio), también son
sectores interesantes para las aves. Entre los invertebrados, el grupo de los insectos es el más

En el ámbito en general, la vegetación existente es pobre debido a la relativa juventud del territorio

abundante y singular, debido principalmente al mundo cavernícola de las coladas, pues el resto del

y viene caracterizada por la distribución de comunidades liquénicas desarrolladas sobre los

ámbito apenas presenta valores desde el punto de vista de esta variable ambiental. De la especie

sustratos rocosos que afloran en la superficie y sobre las rocas desgajadas de las coladas

relevante Acrostira euphorbiae, solo se ha identificado una población significativa en el interior de

recientes. Estos valores son claramente identificables en el paisaje, donde predomina una

la parcela de estudio, al suroeste.

vegetación rupícola sobre coladas jóvenes en algo más de la mitad de la parcela y un matorral de
retama y tabaiba amarga en el resto. Aunque como ya se ha comentado, los suelos de la zona son

MEDIO SOCIOECONÓMICO

de baja a muy baja calidad ambiental, condicionados por la juventud del territorio,
bioclimáticamente es posible el desarrollo de vegetación arbórea (pinos, sabinas, acebuches,

El Paso ha experimentado un crecimiento continuo entre los años 2005 y 2010. Por núcleos de

intervención en un espacio natural protegido: etc.) como lo acreditan testimonios dispersos en

población, El Paso ha aglutinado el mayor número de habitantes.

islotes no afectados por coladas recientes
Los Llanos de Aridane ha experimentado una dinámica con subidas constantes en el número de
La fauna presente dentro de los límites de actuación y en sus sectores anexos, se puede

habitantes, solo entre los años 2006 y 2007 parece que se estabilizó un poco para luego volver a

considerar pobre desde todos los puntos de vista. De este modo cualitativamente se considera

remontar. Por núcleos de población es los Llanos de Aridane el núcleo que más ha aglutinado

pobre (número de especies distintas), así como cuantitativamente (número de individuos

población seguido de Argual, Montaña Tenisca y el Retamar.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “ARIDANE GOLF” - TAMANCA - T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO (LA PALMA)
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIAO - DESARROLLO SOSTENIBLE. (SEPTIEMBRE 2011)

216

En cuanto a los núcleos de población consolidados más cercanos al ámbito de estudio, se pueden

localiza ningún vestigio de esta actividad. Además acompañando a esta actividad agrícola (tanto al

destacar el de El Remo al suroeste y el de Jedey al noreste, destacar el núcleo de Puerto Naos

aire libre como bajo invernadero), se encuentran una explotación caprina y otra ganadera aunque

hacia el noroeste pero a mayor distancia que los anteriores. No se estima que ninguno de estos

con bajo número de

núcleos sufra afecciones durante la fase de obras por el efecto de la distancia principalmente;

superficies agrícolas.

individuos y varios depósitos de aguas destinadas para el riego de las

mientras que durante la fase operativa la afección, se estima compatible positiva ante la actividad
económica y laboral de los municipios y núcleos de población afectados.

En cuanto a las infraestructuras se puede destacar que dentro del ámbito de estudio al presentarse

Con respecto a la economía de ambos municipios se puede destacar lo siguiente:

la mayor parte de su superficie en estado natural, estas son prácticamente inexistentes,
destacando únicamente los invernaderos y depósitos de aguas así como las edificaciones

El municipio de El Paso, al estar al margen de los cultivos de regadíos de exportación por su

asociadas, además de los caminos y pistas de tierra que permiten al acceso a los diferentes

altitud, se centra en una agricultura de secano con pocas tierras de fondo y de buena calidad.

sectores de la parcela no siendo estos muy numerosos ni importantes y respetándose durante la

Domina el pedregal y los campos lávicos más o menos recientes. Por ello el término se ha visto

fase de obras y operativa para llegar posteriormente al os diferentes sectores del campo de golf e

afectado por la emigración. El mayor abandono agrario se ha producido a partir de los años

infraestructuras asociadas.

cincuenta, sin embargo no ha sido una crisis demográfica intensa como en otros municipios,
debido a que una buena parte de su población ha adquirido tierras en las zonas bajas del valle, y la

PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

cultivan sin necesidad de abandonar o cambiar de vivienda.
En general, el ámbito territorial en el que se proyecta Aridane Golf, se sitúa en la vertiente SO de la
La agricultura básica es la tradicional, dominando en la parte sur el viñedo, único cultivo adecuado

Isla de La Palma, afectando a los términos municipales de El Paso y Los Llanos. La mayor parte

a las condiciones edáficas, mientras que en la parte norte los almendros, los cereales e incluso la

de los terrenos son malpaíses de las coladas históricas del Volcán de Jedey (1585) y del Charco

ganadería.

(1712), quedando algunos reductos de geomorfología más antigua, la mayor parte antropizados
con la construcción de bancales agrícolas y pequeños asentamientos históricos con algunas casas

El municipio de Los Llanos de Aridane, es el que ha experimentado un mayor crecimiento

tradicionales; en su mayor parte en mal estado de conservación y abandono, vinculado a otros

económico y poblacional dentro de la Isla, es zona de inmigración de población procedente de

elementos de carácter etnográfico.

otros pueblos de la zona lo que le ha permitido pasar de ser un municipio de población
eminentemente dispersa, a convertirse en una boyante ciudad, con todos los servicios propios de

Desde el punto de vista arqueológico, el proyecto se inserta en el antiguo bando o demarcación

la misma.

prehispánica de Tamanca, cuya Carta Arqueológica está pendiente de realizar, no obstante,
sabemos que este bando estaba enclavado en medio de una de las zonas más áridas de la

La actividad económica principal, igual que ocurre en el conjunto de la Isla, continúa siendo la

antigua Benahoare. Su población no debió ser demasiado importante. Los principales puntos de

agricultura, basada casi exclusivamente en el monocultivo del plátano. A pesar de ello, en los

concentración estarían en los Barrancos de Tamanca, Los Hombres y Las Palmas, ya lindando con

últimos años se ha constatado un considerable crecimiento del sector de servicios, ligado en gran

el bando de Ahenguareme.

medida al desarrollo como enclave turístico de la playa de Puerto Naos, la más importante del
municipio y una de las mejores de la Isla.

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO ARIDANE GOLF: LISTADO Y
VALORACIÓN DE IMPACTO PATRIMONIAL

Se puede destacar que con respecto a la agricultura en el interior del ámbito y por tanto con
posible afección directa sobre este factor, solo se localiza una explotación agrícola en el extremo

En la prospección de campo realizada para el proyecto Aridane Golf se han registrado un total de

noroeste en el municipio de Los Llanos de Aridane, ya que en la superficie de El Paso no se

19 elementos etnográficos y un enclave con posible potencial arqueológico que se recogen en el
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Documento específico de Impacto Patrimonial que se acompaña como documento anexo a este
Estudio de Impacto Ambiental, en el que se indican las medidas a tomar en relación al Impacto
Patrimonial.

EMPLAZAMIENTOS EN EL T. M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE
CÓDIGO 01 CASA TRADICIONAL (UTM: 218544; 3163291)
CÓDIGO 02 CASA TRADICIONAL (UTM: 218552; 3163340)
CÓDIGO 03 CAMINO REAL EL MANCHÓN (UTM: 218559; 3163373)
CÓDIGO 04 ALJIBE (UTM: 218530; 3163469)
CÓDIGO 11 PARED (UTM: 218237; 3164054)
CÓDIGO 12 MOLLERO (UTM: 218214; 3163980)
CÓDIGO 13 ABRIGO PASTORIL (UTM: 218206; 3163946)
CÓDIGO 14 ABRIGO PASTORIL (UTM: 217982; 3163673)
CODIGO 15 ABRIGO PASTORIL (UTM: 217866; 3163483)
CÓDIGO 16 ABRIGO PASTORIL (UTM: 218084; 3163780)
CÓDIGO 17 PAJERO (UTM: 218175; 3163668)
CÓDIGO 18 MOLLERO (UTM: 217689; 3163146)
CÓDIGO 19 ACANTILADO (UTM: 217459; 3163372)

El Paso

Los Llanos de Aridane

EMPLAZAMIENTOS EN EL T. M. DE EL PASO
CONDICIONES DE SOSIEGO PÚBLICO (RUIDO, VIBRACIONES, POLVO, OLORES Y
CÓDIGO 05 PASIL (UTM: 218552; 3164010)

EMISIONES LUMINOSAS).

CÓDIGO 06 CASA TRADICIONAL (UTM: 218591; 3164034)
CÓDIGO 07 PAJERO (UTM: 218563; 3164098)
CÓDIGO 08 FUENTE Y PIEDRA DE LAVAR (UTM: 218611; 3164137)

En general, las condiciones de sosiego público mantienen valores normales en la zona, siendo

CÓDIGO 09 ALJIBE (UTM: 218649; 3164163)

previsible una pequeña alteración en relación con las perturbaciones que se asocien a la fase de

CÓDIGO 10 CASA TRADICIONAL (UTM: 218687; 3164051)

obras, terminando una vez concluyan las mismas, ya que durante la fase operativa del golf e

CÓDIGO 20 ERA (UTM: 218649; 3164096)

infraestructuras asociadas no se espera ningún tipo de perturbación. No obstante, al existir un
núcleo residencial situado al suroeste en la base del cantil (en la plataforma costera), aunque algo
alejado del ámbito, pero a merced de los vientos dominantes (alisos), se deberá prestar cuidado en
la aplicación de medidas que eviten posibles alteraciones significativas en este aspecto durante la
fase de obras.
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SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DE ESTUDIO

se respetará en su ubicación actual y se realizarán las correspondientes labores de protección,
conservación y mejora en aquellos sectores que se estime oportuno.

Las zonas con Alta Sensibilidad Ambiental son aquellas que presentan los valores ambientales
más significativos, donde la ejecución del Campo de Golf y sus infraestructuras puede suponer un

Las zonas con Media Sensibilidad Ambiental son las que presentan valores naturales o

coste ambiental en cualquiera de los términos en que éste puede presentarse (sobre el medio

ambientales de escasa singularidad en el medio, que no representan un obstáculo significativo

físico o sobre el medio socioeconómico), que precisan un tratamiento especial de protección,

para la realización de las actuaciones a desarrollar, y que en su caso admiten medidas correctoras,

pudiendo desarrollarse medidas correctoras o no (en tal caso se pueden aplicar medidas

protectoras o compensatorias. A este respecto, en el ámbito de estudio nos referimos

compensatorias).

principalmente a las zonas de malpaíses más meteorizados, que presentan desde el punto de vista
de la vegetación retamares maduros como matorrales incipientes de vinagreras con matorrisco.

Siguiendo este criterio se valoran como áreas con alta sensibilidad ambiental los sectores donde

Los impactos que afectan a esta unidad son los derivados del pastoreo (en las diferentes salidas

se han localizado e inventariado individuos de Acrostira euphorbiae. Esta especie se encuentra

de campo se observaron numerosos rebaños de cabras sueltos por el interior de los límites de la

íntimamente vinculada a la tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), pues no solo vive en ella, sino

parcela), incidencia directa de pistas, roturaciones y vertido de escombros por proximidad a las

que además se alimenta exclusivamente de esta especie vegetal, por lo que no solo se ha

sorribas, tuberías, depósitos de aguas, etc.

valorado la especie Acrostira euphorbiae con una alta sensibilidad ambiental, sino también los
tabaibales que se localizan en los sectores donde se ha identificado la especie, que

También englobamos los sectores de ramblas aluviales, que se caracterizan por tener un origen

paradójicamente además coinciden con los tabaibales mejor desarrollados y conservados.

fluvial fruto de la virulencia con la que esporádicamente se producen procesos de arroyada
superficial en la zona, provocando verdaderos aluviones que se remansan progresivamente a

En cuanto a la superficie de localización del cigarrón palmero, se respetará en su estado natural

medida que se aproximan al acantilado, dada la enorme capacidad de drenaje de los malpaíses.

actual sin la planificación de la realización de actividad alguna, fomentando su grado de

La vegetación que coloniza estas ramblas no difiere mucho, desde el punto de vista fisonómico, de

conservación y de protección. En el resto de sectores se intentarán respetar en lo máximo posible

la de los islotes que quedaron al margen de la influencia de las lavas, donde se encuentran

en estado natural, actuando en las ocasiones estrictamente necesarias para la realización del

cerrillares, retamares y pinos dispersos.

proyecto.
Otra unidad dentro de esta categoría corresponde el pinar ralo de los sectores más elevados de la
Dentro de esta categoría, pero con algo menos de valor que el sector anterior (medio-alto),

parcela, donde el principal elemento destacable es el pino canario por su apetencia para colonizar

también se engloban las superficies de coladas recientes que definen malpaíses poco alterados y

sustratos volcánicos, especialmente cuando son de naturaleza sálica.

que presentan valor paisajístico, por factores como la geomorfología y la estética de las coladas,
que a modo de ríos petrificados fluyen desde los centros eruptivos y de emisión hasta alcanzar el

En cuanto a las lomas antropizadas, se recogen también dentro de esta categoría, pues

mar, con una orientación principal de este a oeste. En estos sectores, se valoran desde el punto de

actualmente presentan un estado más natural que antropizado. Desde tiempos pasados se han

vista biológico las comunidades pioneras en la colonización de sustratos volcánicos, que funcionan

caracterizado por presentar actividades agropecuarias, sin embargo en la actualidad solo perduran

a su vez como auténticos laboratorios para investigar este tipo de procesos. Como impactos

las actividades pastoriles y la apicultura. De la agricultura, lo único que perdura es el rastro de los

negativos que inciden sobre estos espacio se ha de destacar la presencia de tendidos aéreos,

bancales recolonizados por la vegetación natural, que progresa hacia cerrillares con retamas. Se

pista de tierra, caminos o pastoreo esporádico, así como la erosión aluvial natural.

puede destacar que el oeste de este sector, y en la proximidad del mismo, se identifica la
población de Acrostira euphorbiae incluida en zona de alta sensibilidad ambiental.

Finalmente, se cataloga dentro de esta categoría el camino real que se localiza en el extremo este

Por último, dentro de la valoración con media sensibilidad también se engloba el sector que

de la parcela, haciendo en algunos tramos función de límite exterior de la misma. Este camino real

denominamos como humanizado/antropizado, pues a pesar de ser el ámbito donde se concentró la
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mayor actividad humana del territorio y en los que todavía perdura de forma testimonial,

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL Y FUTURA CON O SIN LA

actualmente se encuentran abandonados y naturalizados, presentando valores paisajísticos y

ACTUACIÓN DERIVADA DE LOS PROYECTOS.

culturales. No referimos concretamente a la finca del Charco de Las Palmas, rodeada por
almendros y un palmeral de origen antrópico de gran atractivo paisajístico, que se disemina

La evolución a corto y medio plazo del ámbito estudiado, sin llevar a cabo el proyecto, y tras el

progresivamente sobre los suelos coluviales de la ladera y márgenes del cauce del barranco.

estudio de cada uno de los aspectos ambientales descritos, seguirá en un principio con los mismos

Asociado a esta finca, aparece todo un sistema cultural de forma de vida tradicional con una

parámetros (geología, hidrología, hidrogeología, flora, fauna, paisaje, etc.), continuando el ritmo

vivienda, un pajero, establos, era, aljibe, etc. Todos estos elementos se presentan en estado de

natural de evolución de este ecosistema de valores naturales singulares (pero no afectados de

abandono, siendo su restauración para albergar un Centro de Interpretación para la Conservación

manera directa por las acciones del proyecto a desarrollar), influido por la afección de las

de la Biodiversidad.

actividades agrícolas intensivas al aire libre y bajo invernaderos y por la incipiente actividad pastoril
y de apicultura, así como por la influencia de la carretera LP-2 y los caminos y pistas de tierra que

Bajo la denominación de Baja Sensibilidad Ambiental se han incluido las áreas que no presentan

surcan al ámbito.

valores ambientales o éstos son de escasa o nula consideración dado el alto grado de alteración
que ha sufrido el medio como consecuencia de las actuaciones antrópicas. Principalmente, esta

IDENTIFICACIÓN DE USOS E INFRAESTRUCTURAS PREEXISTENTES

denominación se ha utilizado para englobar todos los terrenos que presentan algún grado de
alteración y/o de degradación, tanto por roturaciones de terrenos y sorribas, así como por la gran

Prácticamente se puede afirmar que los terrenos en donde se proponen los diferentes

presencia de residuos de todo tipo.

equipamientos y dotaciones de uso turístico y deportivo (hoteles más campo de golf), apenas
presentan el desarrollo de ningún uso determinado, a excepción de su utilización de manera

Por lo tanto, se engloban dentro de esta categoría, los sectores de invernaderos, sorribas y

esporádica para el pastoreo, el desarrollo de la apicultura en los sectores de lomas y el desarrollo

sectores agrícolas del sureste del ámbito de actuación.

de cultivos tanto al aire libre como bajo invernaderos en el sector noroeste, así como una zona en
su sector sureste donde se localizan unas superficies alteradas que se utilizaron como tierras de

En cuanto a la zona de invernaderos, se trata de un sector muy negativo para el conjunto del

labor con una edificación asociada. Esto, como ya se ha comentado en múltiples ocasiones, viene

espacio analizado debido al alto impacto paisajístico que supone el contraste entre el blanco de los

determinado por la juventud de los materiales que se localizan en todo este sector, fruto de las

invernaderos y el negro de las coladas. Además de los invernaderos, en su entorno encontramos

coladas históricas y recientes que se localizan bañando todo el ámbito, por lo que los agentes

superficies muy alteradas y degradadas, fruto de la presencia de pistas, infraestructura de riego

erosivos no han tenido el tiempo suficiente para actuar.

asociada, así como productos de desecho como latas, plásticos, maderas, alambres, etc. Los
malpaíses que quedan entre los espacios sorribados, a pesar de presentar un buen estado de

La parcela se encuentra surcada por varios caminos y pistas de tierra que permiten la conexión

conservación, no se pueden comparar con los que se localizan en sectores más alejados.

entre las distintas zonas de la misma.

En lo que respecta a los sectores agrícolas del sector sureste, presentan escasa vegetación

Por el sector este de la parcela y anexo a la misma, discurre un camino real, conocido como el

natural, estando explotados desde el punto de vista agrícola hasta fechas recientes, destacando

camino real de la costa (sendero G 130), desde el que parte un ramal hacia El Remo y que se

como vegetación actual herbazales anuales estacionarios en ausencia de cultivos.

respetará en su localización actual. Además de presentar en una pequeña superficie de su
perímetro este también la carretera del sur de la Palma LP-2.

En estas zonas, se puede determinar que el desarrollo del Campo de Golf e infraestructuras
alojativa no provocarán ninguna incidencia ambiental negativa.
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Asociados a los invernaderos se localizan, además de todas las infraestructuras hidráulicas

La EVALUACIÓN GLOBAL resulta de carácter COMPATIBLE-MODERADO en base a un total de

(depósitos de almacenamiento del agua de riego y tuberías), edificaciones destinadas a albergar

35 impactos detectados y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLES POSITIVOS, 19

cabezas de ganado vacuno y caprino, aunque no cuantiosamente significativos.

COMPATIBLES, 10 MODERADOS.

Por otro lado, en el sector centro oriental de la parcela se encuentra una antigua finca con todo un

Dicha evaluación se ha llevado a cabo mediante la agrupación de los factores del medio afectado

sistema cultural de forma de vida tradicional presentando una vivienda, un pajero, establos, era,

en dos grupos coherentes y compatibles, que son: Variaciones de las características físicas,

aljibe, etc., al que se asocian cultivos como los almendros, durazneros, limoneros, etc., e incluso

químicas y biológicas, y Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales.

un palmeral canario de origen antrópico que le confieren al paisaje un alto valor. Nos referimos a la
finca del Charco de Las Palmas.

De esta forma se puede destacar que los 6 impactos Compatibles Positivos, 4 Compatibles y 1
Moderados, pertenecen al apartado de los factores socioeconómicos y culturales, mientras que

El resto del territorio se puede afirmar que se encuentra prácticamente en estado natural, aunque

15 impactos Compatibles y los 9 impactos Moderados corresponden a las características físicas,

no supone un espacio con una importancia relevante con respecto al contexto y geografía insular,

químicas y biológicas del medio ambiente.

aunque sí con importantes valores, derivados de la componente geomorfológica y a nivel
paisajístico, en tanto que pertenece a una cuenca visual con altos valores de naturalidad.

Hay que destacar que muchos de los impactos valorados admiten la aplicación de medidas
protectoras y correctoras, de modo que el coste ambiental final del proyecto sea sensiblemente

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE IMPACTOS

menor.

Los impactos apreciables en el medio ambiente producto del desarrollo del Proyecto de

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIA

Actuación Territorial Aridane Golf, se resumen en los generados en sus tres fases de desarrollo:
En este epígrafe se proponen un conjunto de medidas protectoras, correctoras y compensatorias
1.- Fase de Planificación: realización del proyecto.

generales para la minimización de los impactos que previsiblemente provocará la ejecución y
puesta en funcionamiento de la infraestructura proyectada. El principal objetivo de las mismas es

2.- Fase de Obras: modelado, acondicionamiento y siembra del campo de golf, y desarrollo

preservar los valores naturales preexistentes, evitando que se produzcan determinados impactos,

urbanístico.

disminuir el efecto adverso de otros hasta unos niveles admisibles por el entorno y procurar el
restablecimiento de las condiciones iniciales del medio tras las obras.

3.- Fase Operativa: mantenimiento del campo de golf, sectores hoteleros e infraestructuras
asociadas.

Los Impactos Compatibles descritos en el capítulo anterior, por definición, no precisan de la
aplicación de medidas correctoras, y en el caso de los calificados como Moderados o Severos, las

Cabe señalar que la valoración de los impactos tiene carácter cualitativo, ya que resulta muy difícil,

medidas correctoras y/o protectoras precisas no son intensivas. En este apartado vamos a

sino imposible, medirlos cuantitativamente. Además, hay que resaltar el hecho de que esta

proponer medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos

valoración se realiza sin tener en cuenta la reducción, eliminación o compensación que el

notables.

desarrollo de medidas correctoras, protectoras y compensatorias produce sobre los impactos
descritos.

La totalidad de las medidas apuntadas se han agrupado según la fase del proyecto,
distinguiéndose entre fase de planificación o diseño, fase de obras o de construcción, y fase de
funcionamiento u operativa. Internamente, en cada una de estas etapas las medidas han sido
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agrupadas por factores ambientales, como: geología y geomorfología, vegetación, fauna, suelo,

•

Generación eléctrica solar.

agua (hidrología e hidrogeología), calidad del aire, patrimonio histórico y arqueológico, ruidos,

•

Tratamiento de residuos.

paisaje y residuos.

•

Iluminación eficiente y de bajo consumo.

•

Control y gestión tecnológica.

•

Uso de tecnologías energéticas de bajo consumo.

FASE DE PLANIFICACIÓN O PRE-OPERATIVA:

Medidas correctoras dirigidas a los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter

Medidas correctoras dirigidas al Campo de Golf (campo de 18 hoyos y campo de prácticas)

(alojativo hoteles, villas, casa club, edificaciones comerciales y edificaciones auxiliares):
1* Diseño de un campo de respetando los valores territoriales del ámbito
1* Diseño desde la búsqueda de una identidad diferenciada y acorde con las tipologías
edificatorias propias de la isla de La Palma

2* Se usará preferente agua depurada por parte de la dirección del campo de golf, de modo
que las instalaciones alcancen un mayor nivel de sostenibilidad.

2* Aplicación de una estrategia medioambiental. Se recomienda la instalación de un sistema

de producción de energía renovable que permita abastecer el mayor porcentaje del consumo de
energía eléctrica del conjunto de instalaciones.

4* Antes del comienzo de las obras se jalonará el perímetro de las superficies a respetar en
estado natural, con el fin de que se eviten daños indebidos al sustrato o a la vegetación natural por
invasión con maquinaria, acopios, etc.

4* Se propone la recuperación de la mayor proporción posible de piedra natural.

5* Se ha planificado que las luminarias instaladas cumplan con lo establecido por la Ley de
Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera. Ley 34/2007 del 15 de Noviembre (BOE Núm. 275
de 16 de noviembre de 2007).

6* Medidas de Arquitectura Ambiental:
•

Integración del entorno natural en el edificio.

•

Climatización natural de los espacios.

•

Control del soleamiento y las sombras.

•

Aislamiento térmico y acústico.

•

Recorridos peatonales dotados.

•

Cubiertas ajardinadas transitables.

5* Se propone la recuperación de la mayor proporción posible de piedra natural.

6* Adaptación del campo a las condiciones topográficas, los movimientos de tierras serán
mínimo. Se respetará al máximo la topografía inicial de terreno.

8* El campo de golf se ha planificado de tal manera que, los elementos patrimoniales de
mayor interés e importancia se respeten en su estado y ubicación original. ** El resto, serán
excavados previa solicitud y autorización al órgano competente.

2* Protección de las áreas ocupadas por un tabaibal denso, donde se han localizado
especímenes de Acrostira euphorbiae.

7* Planificación y creación de un aula de la naturaleza y un centro de interpretación y
conservación para la biodiversidad.

7* Medidas de Ingeniería Sostenible:
Medidas
•

Tratamiento de aguas residuales.

•

Calentamiento solar del agua de consumo.

correctoras

generales

aplicables

independientemente de las acciones a desarrollar:
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1* Reutilización de la piedra natural.

5* Se propone como medida correctora la retirada y reutilización de la mayor cantidad de
tierra vegetal aprovechable posible.

2* Reducción de la afección sobre el suelo y geomorfología.
6* Se procederá a la retirada y posterior acopio de las capas de material basáltico
4* Mejora de las condiciones ambientales actuales.

conformadores de las coladas recientes que no puedan mantener su posición original integrada
dentro de las superficies del campo de golf.

5* Mantenimiento de elementos de interés patrimonial.
7* Se deben realizar los acopios de materiales de construcción en las zonas de menor cota,
6* Se ha planificado que las luminarias instaladas cumplan con lo establecido por la Ley de

para evitar posibles escorrentías.

Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera. Ley 34/2007 del 15 de Noviembre (BOE Núm. 275
de 16 de noviembre de 2007).

8* Será necesario regar regularmente los caminos, pistas, las áreas de movimientos de
tierra y las zonas de acopio para evitar el levantamiento de polvo.

7* Planificación y creación de un aula de la naturaleza y un centro de interpretación y
conservación para la biodiversidad.

9* En cuanto a los residuos asimilables a urbanos, serán recogidos en contenedores
estancos y trasladados hasta la zona más próxima de recogida municipal.

8* Conservación del camino real, y adecuada definición de los accesos.
10* En cuanto a residuos inertes, han de tener un destino adecuado, bien para su
FASE DE OBRAS:

reutilización en la propia obra o para el tratamiento en plantas de áridos y su posterior reciclado en
otras obras del entorno.

Uso alojativo y edificaciones (hoteles, villas, casa club, edificaciones comerciales y
edificaciones auxiliares).

11* En las labores de acondicionamiento de la parcela se generarán notables volúmenes de
restos vegetales, los cuales serán utilizados en la parcela en forma de compost orgánico, o bien

1* Se plantea una formación ambiental del personal de obra utilizando como herramienta la

deberán ser trasladados a plantas de compostaje o en su defecto a vertederos autorizados.

sensibilización a través de la educación ambiental.
12* Los restos de hidrocarburos, han de ser gestionados por un gestor autorizado, que será
2* Se cuidará especialmente que la entrada y salida de camiones en la zona de obras se

el encargado de tratarlos adecuadamente.

realice de forma gradual, impidiendo la acumulación innecesaria de los mismos.
Campo de Golf de18 hoyos.
3* Se limitará el desbroce a las áreas estrictamente necesarias. Las especies a trasplantar,
deben ser las de mayor interés natural (principalmente tabaibas amargas y retamas).

1* Se plantea una formación ambiental del personal de obra utilizando como herramienta la
sensibilización a través de la educación ambiental.

4* Para efectuar las plantaciones en peatonales y zonas ajardinadas que se localizan entre
las diferentes edificaciones, se emplearán de modo preferente especies botánicas autóctonas o
tradicionalmente utilizadas en jardinería en la isla, acompañadas por vegetación ornamental.

2* Se controlará el número de vehículos que entra y circula dentro de los límites de la
parcela. Por otro lado, se evitará y prohibirá en todo momento la circulación de vehículos en la
zona suroeste y sur fuera de los límites de la parcela de actuación.
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3* Se procederá a establecer una delimitación temporal mediante jalonamiento del
perímetro de las zonas a conservar en estado natural.

14* Se tomarán las medidas necesarias para evitar que durante las obras los vertidos
accidentales de aceites y gasoil contaminen las aguas superficiales y subterráneas. En el caso de
producirse vertidos de hidrocarburos, será el gestor autorizado el encargado de proceder a la

4* Se limitará el desbroce a las áreas estrictamente necesarias. Las especies a trasplantar,

retirada de los mismos.
15* Se realizará una introducción gradual de las actividades más intensas en el área para

deben ser las de mayor relevancia natural (principalmente tabaibas amargas y retamas).

permitir una redistribución espacial y temporal de las especies faunísticas más significativas.
5* Se conservarán áreas naturales dentro del campo de tal manera que coexistan de forma
16* Si durante el desbroce se detectase la presencia de nidos y de ejemplares de la

integrada las áreas de juego y las de vegetación natural, que permitirán darle al campo una
elevada calidad paisajística.

especie Acrostira euphorbiae o saltamontes de la tabaiba, éstos deberán ser trasladados siguiendo
las indicaciones del especialista a hábitats cercanos con similares condiciones ecológicas y

6* La especie seleccionada para el desarrollo del presente campo de golf saldrá de un

alejados de las zonas afectadas por las obras.

estudio detallado eligiendo entre Paspalum vaginatum, var. Sea Spray o similar de última
17* El diseño del presente proyecto contempla una disminución progresiva del suelo

evolución como Cynodon dactylon (Princess), Agrostis stolonifera (Trueline) o Festuca
arundinacea (Gold Millenium).

ocupado por las instalaciones a medida que se acerca a los límites sur y suroeste de parcela,
principalmente éste último.

7* Se propone como medida correctora la retirada y reutilización de la mayor cantidad de
18* Potenciación de los recursos alimenticios para la especie Acrostira euphorbiae.

suelo vegetal aprovechable posible.

19* Empleo explícitamente de sustancias libres de tóxicos. Empleo de tratamiento

8* Se procederá a la retirada y posterior acopio de los sectores de coladas basáltica
recientes presente en la parcela, que no puedan mantener su posición original integrada dentro de

puramente biológico en todos los sectores de la práctica del golf.

las superficies del campo de golf.
21* De cara al paisaje, se respetarán las mayores superficies en estado natural para
9* Se empleará maquinaria ligera, que transitará únicamente por los caminos habilitados
para tal efecto y evitar así la compactación del suelo. Por otro lado, se realizarán los acopios de

conseguir la mayor integración paisajística posible con el entorno en el que se van a insertar las
obras.

materiales de construcción en las zonas de menor cota y pendiente, para evitar posible
escorrentías erosionantes.

23* Se evitará la afección de las tuberías localizadas dentro de los límites del ámbito de
actuación. En caso de afección, se repondrá el servicio afectado en las mismas condiciones a las

10* Será necesario regar regularmente los caminos, pistas, las áreas de movimientos de

actuales.

tierra y las zonas de acopio para evitar el levantamiento de polvo. En los caminos y pistas de la
obra se debe mantener una humedad permanente pero sin sobresaturación.

24* Se evitarán afecciones no justificadas por obras, (acopios, invasión con maquinaria
pesada, etc.), de los suelos que circundan el ámbito del Proyecto, en particular de los localizados

13* Los restos vegetales, serán utilizados en la parcela en forma de compost orgánico, o

al suroeste y este.

bien deberán ser trasladados a plantas de compostaje o en su defecto a vertederos autorizados.
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25* Aquellos elementos patrimoniales localizados fuera de la zona de trabajo, pero que

8* Para cubrir los puestos de trabajo que se generan por el funcionamiento de los

pudieran ser afectados indirectamente dada su cercanía, deberán ser delimitados mediante el

diferentes equipamientos y dotaciones de carácter sanitario, social y deportivo se procurará, en la

vallado o balizamiento de su perímetro de protección (un mínimo de 20 metros).

medida de lo posible, contratar a personal de la población local, insular, etc.

FASE OPERATIVA:

10* El agua utilizada en las infraestructuras será depurada y posteriormente reutilizada en
el riego de la superficie del golf.

Uso alojativo y edificaciones (hoteles, villas, casa club, edificaciones comerciales y
edificaciones auxiliares).

Campo de Golf de18 hoyos.

1* Los residuos sólidos urbanos serán debidamente recogidos en recipientes comunes, con
el fin de que entren en la dinámica del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Para ello

1* Se llevarán a cabo las diferentes labores de mantenimiento del campo de golf: segado,
escarificado, aireación, resiembras y recebos.

se facilitará el acceso al ámbito de los camiones de recogidas de residuos municipales.
2* Parte de la demanda de agua del campo de golf, se cubrirá con el agua depurada
3* En las zonas con plantaciones, además de realizar las podas, abonos, aplicación de

procedentes de la E.D.A.R. y el resto con agua procedente del Embalse de Cuatro Caminos.

herbicidas, riegos, etc., bajo la supervisión de un técnico competente, se repondrán aquellas
especies que se pierdan para no disminuir en ningún momento la calidad estética de estos
jardines.

3* Se realizarán en todos los hoyos de juego y en el campo de prácticas un
MANTENIMIENTO PURAMENTE BIOLÓGICO.

4* Todas las zonas ajardinadas permanecerán libres de residuos o restos producto de la
actividad desarrollada en el campo.

4* El sistema de mantenimiento biológico 100% planteado para el campo de golf aquí
analizado, reduce a cero, de un golpe, toda la contaminación y el riesgo de cualquier contaminación
futura.

5* Se procederá a la colocación de señales de tráfico que limiten la velocidad de los
vehículos que se desplacen por ámbito, a la vez que se incluirán señales que prohíban la

5* La mayoría de los restos vegetales que se producen al cortar el césped se dejarán in situ

generación de ruidos innecesarios (pitas, acelerones, etc.) que contribuyan al deterioro de la

sobre el terreno en forma de abono natural, solo se retirarán aquellos restos vegetales generados

calidad ambiental.

en los greenes, collares de greenes, tees y por el mantenimiento de zonas verdes, los cuales se
transportarán hasta un contenedor compactador, donde se almacenarán hasta su recogida por un

6* Se realizará una labor de mantenimiento periódico de las estéticas exteriores de las

gestor autorizado, y su posterior transformación en compost.

fachadas de las distintas edificaciones (hoteles, dotaciones deportivas, casa-club, zona de
servicios, etc.).

6* Los residuos sólidos urbanos serán debidamente recogidos en recipientes comunes, con
el fin de que entren en la dinámica del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Para ello

7* Se plantea la creación de un Centro de Interpretación para la Conservación de la

se facilitará el acceso al ámbito de los camiones de recogidas de residuos municipales.

Biodiversidad y un aula de Naturaleza.
7* Los residuos peligrosos (aceites, hidrocarburos de las maquinarias de mantenimiento,
etc.), serán debidamente clasificados y depositados en contenedores apropiados para
posteriormente ser retirados y tratados por un gestor autorizado.
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8* Los residuos metálicos, producto de piezas y demás artilugios empleados para el
adecuado mantenimiento del las instalaciones, de igual forma serán debidamente seleccionados

desarrollo de los diferentes equipamientos y dotaciones de carácter de ocio-deportivo y el campo
de golf suponen. Con esta nueva consideración se llega a la siguiente conclusión:

para su posterior retirada y tratamiento por un gestor autorizado.
La EVALUACIÓN GLOBAL resulta COMPATIBLE en base a un total de 35 impactos significativos
9* El consumo de agua es quizá lo más cuestionado de un campo de golf, para ello
aplicando unas correctas medidas de su gestión se consigue reducir el consumo.

10* Para la protección de la hidrología superficial y subterránea se toman una serie de
medidas protectoras y correctoras.

detectados, y valorados de la siguiente forma: 6 COMPATIBLES POSITIVOS, 24 COMPATIBLES
Y 5 MODERADOS.

Se puede destacar que 19 Compatibles y 5 Moderados pertenecen al apartado de características
físicas, químicas y biológicas del medio ambiente; mientras que los 6 Impactos Compatibles
Positivos y los 5 Impactos Compatibles corresponden a los factores socioeconómicos y culturales.

11* Para evitar la destrucción de hábitats naturales de interés para la fauna se conservará
la máxima superficie de la vegetación natural.

VALORACIÓN-EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

CON

LA

APLICACIÓN

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.
12* Se respetaran y conservarán las zonas diseñadas que sirvan de pasillos o corredores a
animales entre hábitats separados.

FASE DE PLANIFICACIÓN

13* Se mantendrán en perfecto estado y funcionamiento el Aula de la Naturaleza y el

MEDIO NATURAL

Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad.

14* En las zonas con plantaciones, además de realizar las podas, abonos, riegos, etc., bajo
la supervisión de un técnico competente, se repondrán aquellas especies que se pierdan para no
disminuir en ningún momento la calidad estética de estos jardines.

15* El suelo rústico exterior anexo al ámbito del Proyecto, no se ocupará ni invadirá durante
la fase operativa con materiales, residuos, etc., ni siquiera de forma temporal. Cualquier anomalía
detectada en el suelo rústico exterior por los vigilantes que permanentemente estarán en el ámbito,

CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOLOGÍA

COMPATIBLE

GEOMORFOLOGÍA

COMPATIBLE

SUELOS

COMPATIBLE

VEGETACIÓN

COMPATIBLE

FAUNA

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

será subsanada inmediatamente por el personal de mantenimiento del Proyecto.

17* Se realizará un control estricto de la afluencia de visitantes al sector del campo de golf.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

ALTERACIÓN

DE

LOS

USOS

DEL

ESPACIO

Tras la consideración de las medidas correctoras, protectoras y compensatorias pertinentes para

PATRIMONIO HISTÓRICO

paliar, en la medida de lo posible, los impactos generados en el desarrollo de las determinaciones

INTERSECCIÓN

contenidas en el Proyecto de Actuación Territorial “Aridane Golf”, se ha realizado una nueva

INFRAESTRUCTURAS

valoración para evaluar los impactos residuales, es decir, aquellos impactos ambientales cuyo

DE

COMPATIBLE POSITIVO
COMPATIBLE

LAS

COMPATIBLE

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE POSITIVO

efecto en el medio no se puede minimizar y que se pueden asumir como el coste ambiental que el
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VALORACIÓN-EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

CON

LA

APLICACIÓN

DE

MEDIDAS

MEDIO SOCIOECONÓMICO

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE POSITIVO

MEDIO NATURAL
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

Este Programa de Vigilancia Ambiental se redacta según la estructura e indicaciones que

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

establece la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

GEOLOGÍA

MODERADO

GEOMORFOLOGÍA

MODERADO

SUELOS

COMPATIBLE

VEGETACIÓN

MODERADO

FAUNA

MODERADO

PAISAJE

MODERADO

El objetivo del presente Programa de Vigilancia Ambiental, es el de establecer la forma de realizar
el seguimiento, que garantice el cumplimiento de las indicaciones, medidas protectoras y
correctoras contenidas en el documento ambiental.

Para ello, se hace necesaria tanto la planificación sistemática de las labores de seguimiento
MEDIO SOCIOECONÓMICO

ambiental, como de una organización de la información necesaria para el estudio de la evolución
de los impactos medioambientales.

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

COMPATIBLE POSITIVO

BIENESTAR SOCIAL

COMPATIBLE

Con el establecimiento de este Plan de Seguimiento y Control se pretende comprobar la

COMPATIBLE

realización de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas, proporcionar

COMPATIBLE

información inmediata acerca de los valores críticos fijados para los indicadores de impactos

INTERSECCIÓN

DE

LAS

INFRAESTRUCTURAS
ALTERACIÓN DE LOS USOS ACTUALES

preseleccionados, proporcionar información a usar en la verificación de los impactos predichos y,
VALORACIÓN-EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

CON

LA

APLICACIÓN

DE

MEDIDAS

por último, proporcionar información acerca de la calidad de las medidas correctoras adoptadas.

CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS.
Además se pretende controlar la aparición de impactos ambientales no previstos, con el fin de
reaccionar a tiempo y diseñar las oportunas medidas de prevención, protección, corrección y

FASE OPERATIVA

compensación de impactos ambientales que pudieran detectarse durante la fase de obras y de
explotación, y no considerados en el proyecto de construcción y que no se hubieran manifestado

MEDIO NATURAL

durante las obras.
CALIDAD DEL AIRE

COMPATIBLE

HIDROLOGÍA

COMPATIBLE

Cuando sea publicada la Declaración de Impacto Ambiental del presente Estudio de Impacto,

HIDROGEOLOGÍA

COMPATIBLE

deberán ser incluidos todos los condicionados que en ella sean establecidos, además de aquellos

VEGETACIÓN

COMPATIBLE

FAUNA

COMPATIBLE

PAISAJE

COMPATIBLE

destinados a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, referidos al Programa de
Vigilancia Ambiental.
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INDICADORES DE IMPACTO Y PARÁMETROS OBJETO DE CONTROL

necesario, en donde se localiza la zona mejor conservada del tabaibal amargo y el acantilado
costero.

La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, los cuales

•

proporcionarán la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la

basálticas).

realización de las medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de

•

El estado del suelo rústico exterior perteneciente al Paisaje Protegido de Tamanca.

indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas:

•

Realización de las infraestructuras de carácter ambiental como el Aula de La Naturaleza y el

La menor ocupación y afección posible sobre los materiales geológicos recientes (coladas

Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad con características de
•

Indicadores de realizaciones (etapa de verificación), que miden la aplicación y ejecución de las

medidas correctoras.
•

Indicadores de eficacia (etapa de seguimiento y control), que miden los resultados obtenidos

con la aplicación de la medida correctora correspondiente.

integración paisajística y bajo los parámetros aquí establecidos.
•

Reducción del efecto sobre los panfágidos y aves.

•

La realización de seguimientos (evolución de la fauna), destinados a la elaboración de censos,

actividad y localización de especies singulares y protegidas por ley como la Acrostira euphorbiae.,
con un periodo temporal de tres en tres meses.
•

Evitar la afección a las edificaciones cercanas durante la fase de obras.

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el contratista

•

La emisión de partículas (polvo), ruido y vibraciones provocadas en la fase de obras que

debe poner a disposición de la Dirección de Obra; de los valores tomados por estos indicadores se

puedan afectar a las poblaciones y a las especies faunísticas.

deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para esto,

•

los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual

construcción, vegetación desbrozada, etc.) a vertedero autorizado.

deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el

•

La retirada y acopio de tierra vegetal para su reutilización.

programa.

•

El estado de conservación de la tierra vegetal acopiada hasta que se emplee en el rough y las

La retirada de los vertidos accidentales y residuos sólidos generados (escombros, restos de

calles del campo de golf.
Parámetros de control

•

La retirada, conservación y reutilización de la piedra natural presente en el medio (material

geológico).
Los parámetros que como mínimo serán objeto de control del Programa de Vigilancia
Ambiental y que deberán presentar la empresa o empresas encargadas de la realización de
las obras son:
•

El trasplante de los especímenes vegetales de interés: tabaibas margas, retamas, tajinastes,

matorisco, palmeras en caso de ser necesario, etc.
•

Las plantaciones previstas a realizar en las zonas verdes del campo de golf, y su estado de

conservación a lo largo de la fase de funcionamiento.
Diseño y realización de un campo de acorde con las especificaciones recogidas en los

documentos normativos (Plan Insular de Ordenación de La Palma y el Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma).
•

•

Restauración de superficies (agrícolas abandonadas y en activo) presentes en el territorio en

mal estado de conservación.
•

Uso de agua depurada y ahorro de la misma.

•

Uso de energías renovables.

•

La instalación de las medidas de seguridad que impidan la afección al entorno del suelo rústico

colindante, principalmente con la franja sur y este del ámbito más allá de lo estrictamente

•

El correcto funcionamiento de las redes de drenaje, riego, etc. del campo de golf.

•

El mantenimiento del césped del área de juego, caminos de carros, rough del campo de golf.

•

Mantenimiento de las restantes zonas verdes existentes en el Proyecto.

•

Mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras (hoteles, casa club almacén, etc.),

asociadas al campo de golf.
•

Generación de ruidos en el aparcamiento y en el viario interior.

•

Aumento de la afluencia de visitantes al sector del campo de golf anexo a los sectores suroeste

y este, que pudieran provocar una disminución de la calidad del entorno.
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•

Posibilidad de incorporar las prescripciones que a bien tenga indicar el Servicio de Calidad e

Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente, al ser este programa de vigilancia y

distribución de A. euphorbiae y el cantil costero), se mantiene y es efectivo de cara a impedir
afecciones a este espacio fuera de la parcela de actuación.

control un documento abierto, capaz de incorporar nuevos parámetros ambientales.
Igualmente se vigilará el sostenimiento y efectividad del cerramiento establecido en torno a las
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: MÉTODO Y FRECUENCIA

áreas a preservar en estado natural dentro del campo de golf e infraestructuras a realizar antes
del comienzo de las obras, comprobando que no se producen mermas en la calidad ambiental de

A. FASE DE OBRAS

estos espacios de manera injustificada.

•

En caso de afección indebida o justificada de estas áreas, se comprobará que se desarrollan las

Control de la formación ambiental del personal de obra

labores adecuadas para la restitución de las condiciones físicas alteradas.
Previamente al comienzo de las obras del campo de golf e infraestructuras asociadas, se
comprobará que se ha llevado a cabo la realización de cursos y charlas formativas de carácter

Frecuencia: trimestral.

ambiental, con el fin de mejorar la gestión ambiental global de la obra, así como mejorar la

Frecuencia informe: semestral.

formación específica de los trabajadores de la misma, se contempla una formación ambiental
utilizando como herramienta la sensibilización a través de la educación ambiental.

Al término de las obras se deberá verificar la retirada de todos estos jalonamientos de seguridad.

También deberá comprobarse por parte de un técnico ambiental competente que el contenido de

•

estos cursos o charlas han servido para dicho fin.

antes de las acciones de desbroce de la vegetación necesaria.

Control y seguimiento de la no presencia de ejemplares de A. euphorbiae y de nidos

Frecuencia: verificación antes del comienzo de las obras y seguimiento trimestral.

Antes del comienzo de las obras y en su defecto de las acciones de desbroce de la vegetación, se

Frecuencia informe: semestral.

llevará a cabo un reconocimiento del espacio por técnico competente acompañado del suficiente
personal, para verificar la no presencia de ejemplares de A. euphorbiae y de nidos.

•

Seguimiento del estado natural del suelo exterior y de los ámbitos a conservar en
Frecuencia: única, antes del inicio de las obras.

estado natural en el interior de la parcela.

Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.
Se realizará una verificación, por técnico ambiental de la obra, de la colocación de las medidas de
seguridad (jalonamientos), que eviten daños indebidos al sustrato o a la vegetación natural en

•

Control y seguimiento de los trasplantes y nuevas plantaciones

estas áreas.
Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo un reconocimiento del espacio por técnico
Frecuencia: única, antes del inicio de las obras.

competente, quien determinará las condiciones del trasplante de los ejemplares de tabaiba

Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.

amarga, retamas, tajinastes, etc. de mayor porte a trasplantar desde las zonas afectadas por
movimientos de tierra, hasta las áreas de vivero para posteriormente ser reutilizadas en las labores

Se verificará que el jalonamiento de seguridad instalado con anterioridad al inicio de la fase de

de revegetación. Además se verificará y controlará las labores de recolección de semillas de la

obras para evitar la invasión y afección del suelo rústico exterior y del suelo a proteger en estado

vegetación natural de la zona, para las posteriores labores de siembra en los sectores a revegetar.

natural, especialmente de aquel ubicado al sur y oeste de la parcela (en el sector de potencial
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Frecuencia: única, antes del inicio de las obras.

ecosistema, tanto a las personas como a la flora y la fauna, los flujos de materia y los ciclos

Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.

energéticos.

El Programa de Vigilancia Ambiental, mediante un técnico competente, se encargará de comprobar

En la fase de construcción, la emisión de partículas a la atmósfera será permanente, y por lo tanto

que el trasplante de los ejemplares afectados por el desarrollo de las obras se realiza tal y como se

necesitará un control estricto en cada uno de los puntos donde se generará, mediante la aplicación

ha establecido en el apartado de medidas correctoras. Se comprobará especialmente la

de las medidas correctoras y protectoras ya definidas para que su dispersión sea mínima.

excavación para la extracción de la mayor proporción de raíces, su tratamiento con betún de
noruega, la correcta introducción en macetas o bolsas de plástico, las labores de replantación

Dichas emisiones de partículas, por su tamaño, tienen una gran facilidad de dispersión, pero

definitiva de los ejemplares, etc.

quedan sin embargo fácilmente cuantificables, tanto en cuanto a su dispersión superficial como en
volumen, por las molestias generadas en las personas que trabajan en la obra, así como en los

Una vez realizada la replantación, se llevará por técnico competente, un seguimiento del estado de

posibles habitantes de zonas limítrofes y en la vegetación y fauna del entorno, que concretan los

los ejemplares trasplantados, y se supervisará asimismo que la sustitución de marras se realiza

tres indicadores principales de su presencia.

con ejemplares de la misma especie traídos del vivero de obra o de vivero autorizado.
Para controlar las emisiones de polvo a la atmósfera y efectuar un seguimiento de las medidas
También se realizará una verificación de las nuevas plantaciones a efectuar en zonas verdes,

establecidas para la corrección de las mismas, se comprobará de forma visual si hay depósito de

controlando la procedencia y recepción de las especies seleccionadas, evitando introducir

polvo y/o necrosidades en las hojas de las plantas existentes en el entorno inmediato

especies vegetales exóticas y que posean capacidad de asilvestramiento, seguimiento de su

(especialmente en las presentes en el sector sur y suroeste de la parcela).

estado y cultivos durante los primeros 6 meses, etc.
Además del método visual, la cuantificación de este parámetro es fácilmente medible con la
Asimismo, se comprobará que las labores de restauración arbustiva que sea preciso desarrollar en

utilización de aparatos con sensores adecuados para la toma de muestras, ubicados en zonas

áreas a conservar en estado natural se desarrollan conforme se ha indicado en el apartado de

claves en función de la localización de los puntos de emisión y la dirección del viento que genera

medidas correctoras.

su dispersión. En el caso del presente estudio, dentro de los límites de obras, así como, en sus
sectores externos inmediatos, no se han identificado zonas y elemento sensibles de cara a este

Se comprobará que las especies de césped sembradas en las zonas de juego sean las indicadas

factor ambiental, que impliquen la toma de mediciones de polvo (emisiones e inmisiones).

(Paspalum vaginatum), así como que las siembras se desarrollan del modo adecuado.
Durante la fase de obras se controlará permanentemente el buen funcionamiento y eficacia de las
Frecuencia: trimestral.

medidas correctoras y protectoras elegidas en los puntos de emisión de polvo detectados (riego de

Frecuencia informe: semestral.

superficies de laboreo, acopios, pistas). Su control y seguimiento se realizará de forma periódica
en función de las estaciones anuales, haciéndose evidente un mayor control durante los meses de

•

Control de las emisiones de polvo.

verano.

Las emisiones de polvo a la atmósfera generadas en los procesos de desmonte, terraplenado,

Frecuencia: semanal (a lo largo del primer año, y a determinar a lo largo del año

apertura de zanjas, retirada y acopio de suelo fértil, etc., es, sin duda, uno de los impactos más

siguiente en función de los resultados obtenidos en mediciones anteriores).

fáciles de detectar. En cuanto a su efecto, es directamente medible porque afecta a todo el

Frecuencia informe: mensual.
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•

Control de las emisiones de ruido.

•

Control de la retirada de residuos

En cuanto a las emisiones de ruido, de todos es sabido que los ruidos de alta intensidad pueden

De manera documental y visual se controlará que todas aquellas determinaciones dadas en lo

llegar a provocar sobre las personas y animales un estado de agotamiento, fatiga nerviosa,

referente a la gestión de los residuos generados en el ámbito sean cumplidas en lo referido a su

disminución de rendimiento y pérdida de audición.

almacenamiento y traslado a vertederos autorizados.

Sin embargo, cabe señalar que es muy difícil predecir los niveles de ruido en las proximidades de

Se llevará a cabo el seguimiento de todas las actuaciones en materia de residuos:

las obras, ya que, tanto las condiciones atmosféricas variables, como el efecto de la propia
topografía influirán y modificarán la trayectoria de la propagación.

Recogida de los residuos asimilables a urbanos en contenedores estancos en las zonas de
instalaciones auxiliares y zonas de parques de maquinarias, y traslado hasta la zona más próxima

En general, se vigilará, por técnico ambiental de la obra, el mantenimiento regular de la

de recogida municipal, operación que será llevada a cabo por el personal de la propia obra.

maquinaria, ya que así se eliminan los ruidos de elementos desajustados o muy desgastados que
trabajan con altos niveles de vibración. También se pondrá especial empeño en la realización de

Depósito en las áreas destinadas al efecto o su reutilización para la restauración de las áreas

controles en cuanto al cumplimiento de las medidas consistentes en la introducción gradual de las

degradadas de los residuos inertes, cuyo traslado se llevará a cabo mediante medios propios de la

obras, en evitar la concentración de maquinaria y trabajos en una misma área, etc., con el objetivo

obra. Se controlarán los albaranes de recogida y entrega.

de asegurar el confort sonoro y las condiciones de sosiego público durante las obras, tanto para la
población como para la fauna mediante la comprobación de la documentación de la maquinaria

Traslado a vertederos autorizados o plantas de compostaje de los restos vegetales para su

(ITV y Conformidad CE con respecto a emisión de ruidos), que deberá estar homologada según el

correcto reciclaje, controlándose los albaranes de recogida y entrega.

R.D. 245/89 de 27 de febrero y se utilizarán dispositivos que permitan disminuir la emisión de
ruido: los motores de combustión interna estarán provistos de silenciadores homologados por los

Gestión adecuada de los residuos de carácter peligroso generados principalmente en las zonas de

fabricantes y los grupos electrógenos y compresores que se utilicen serán del grupo de los

instalaciones auxiliares y parque de maquinaria, a través de un gestor autorizado, que los

denominados silenciosos. También mediante la detección de emisiones excesivamente elevadas.

transporte hasta las zonas de depósito capaces de acoger este tipo de residuos. Se llevará a cabo

Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria.

un estricto control de los albaranes de recogida y entrega.

Puesto que dentro de los límites de la parcela y en sus sectores anexos, no se han identificado y

Frecuencia: trimestral.

catalogado zonas sensibles, se descarta la realización de mediciones de ruido tanto en la fase

Frecuencia informe: semestral.

preoperativa (estado cero), como en la fase de obras y en la fase operativa.
La producción de ruido en el ámbito de estudio tiene su incidencia ambiental únicamente en su

•

Control del tránsito de camiones

entorno inmediato, afectando a la calidad sonora en un área adyacente a los límites de las
superficies intervenidas por las obras.

Se comprobará, por técnico ambiental de la obra, que se ejerce un efectivo control de la salida y
entrada de camiones a la obra, comprobando que la misma se realiza con el espaciamiento

Frecuencia: única, antes del inicio de las obras.

temporal adecuado para evitar la concentración de vehículos pesados en las vías de acceso al

Frecuencia informe: único, antes del inicio de las obras.

ámbito del Proyecto; así como que no existe trasiego de estos vehículos fuera de los límites
exclusivos para el desarrollo de las obras.
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De la operatividad de la maquinaria existente en las instalaciones se deben controlar al menos los

Frecuencia informe: semestral.

siguientes aspectos:
•

Hidrología e hidrogeología.

Riegos en los momentos de carga y descarga de los materiales transportados.
Se realizará un seguimiento de las labores de retirada de vertidos accidentales, en el momento en
Riegos de la carga y cubrimiento de la misma, debiéndose controlar este hecho en cada uno de los

que se produzcan por gestor autorizado y a vertedero autorizado.

vehículos que transporten materiales.
A su vez se verificará que los cambios de aceite en los camiones y maquinaria de obras se
Se deberá controlar la velocidad a la que circulan los vehículos estimándose una velocidad

realizarán en talleres autorizados, y en todo caso, fuera del ámbito de las obras.

máxima en torno a los 30 km/h.
Se supervisará que el riego de las superficies de desmonte, terraplenado, pistas y acopios esté
Se controlará que se lleven a cabo los lavados de los neumáticos antes de incorporarse a los

dosificado de modo ajustado a las características ambientales del momento.

viarios generales asfaltados, y se seguirá la no afección sobre los viarios a los que se incorporan
los vehículos.

Dicho control se realizará periódicamente y paralelamente al ritmo de las labores de movimientos
de tierras. Se utilizarán como indicadores:

Se controlará el perfecto estado de estos viarios evitando que se acumulen elementos arrastrados
sobre los mismos, se controlará el hecho de que se desarrollen, al menos, limpiezas mensuales de

La aparición o no de surcos y barranqueras.

los mismos.

La aparición de encharcamientos.
La aparición de pequeños deslizamientos y/o derrumbamientos.

Se controlará que los caminos próximos al área de obras se encuentren libres de cualquier resto
de polvo procedente de las pistas por las que circulan la maquinaria; de otra parte se controlará

Frecuencia: trimestral.

que se lleven a cabo las limpiezas necesarias en los viarios existentes usados de manera general

Frecuencia informe: semestral.

por la población local (LP-1).
•
De otra parte, la maquinaria implicada en las obras emite una serie de contaminantes a la

Control de las labores de retirada y conservación para reutilización de la tierra vegetal

y la piedra natural afectada.

atmósfera, perjudiciales para la población y, en general, para el entorno. No suele ser un efecto
importante por la baja densidad de maquinaria en las obras y en este caso en concreto por la baja

Se comprobará por parte de técnico ambiental de la obra la retirada de tierra vegetal del ámbito de

densidad de población en el entorno de la parcela de actuación, pero debe evitarse el

actuación, y su adecuado mantenimiento y reutilización en áreas ajardinadas y de revegetación,

funcionamiento de máquinas con unos niveles de emisión superiores a los máximos aceptables. La

así como, del diseño de un Proyecto de Integración Paisajística y Restauración Ambiental que

actual normativa en materia de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) contempla la analítica de

contemple medidas específicas para la reutilización de la tierra vegetal recuperada.

emisiones, por lo que bastará con la revisión de las fichas correspondientes a dicha inspección
(ITV) de cada máquina para asegurar su correcto funcionamiento, debiendo solicitarse la misma

Se procederá del mismo modo controlando las labores de reutilización de dicha tierra vegetal,

para llevar a cabo el control y seguimiento.

vigilando que todas las operaciones se efectúen de una manera correcta y adecuada y que se
sigan todas las prohibiciones y recomendaciones indicadas.

Frecuencia: trimestral.
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•

Frecuencia: trimestral.

Frecuencia: única, a término de las obras.

Frecuencia informe: semestral.

Frecuencia informe: un informe, a término de las obras.

Control de la retirada de la piedra natural

•

Seguimiento de medidas de protección de la fauna.

Se verificará y controlará que se produce la retirada de este material, principalmente de los

Se verificará que se cumplen todas y cada una de las medidas encaminadas a favorecer la

sectores de coladas basálticas recientes y con alta presencia liquénica y su acopio en lugares

conservación y mantenimiento de las especies presentes en la zona (independientemente del

seguros y con la misma posición en la que se encontraban en el terreno natural (con la cara que

grado de protección al que se encuentren sometidas): Mantenimiento de la máxima superficie en

presente líquenes hacia la superficie), para su reutilización en las labores de acondicionamiento de

estado natural, revegetaciones con especies propias de la zona y de carácter prioritario para la

las zonas determinadas por la dirección facultativa encargada de la realización de la obra (muretes

alimentación y protección de las especies más significativas, ejecución de pequeños humedales y

de piedra, rocallas, montículos de piedra de separación de hoyos, restauración de áreas naturales,

lagos con orillas arenosas y diáfanas, realización de bebederos para aves, instalación de paneles

etc.).

informativos referente a los valores faunísticos adscritos a la zona, etc.

•

Frecuencia: trimestral.

Frecuencia: trimestral.

Frecuencia informe: semestral.

Frecuencia informe: semestral.

Seguimiento de medidas de protección de infraestructuras.

Se verificará y comprobará la realización del Aula de La Naturaleza y del Centro de Interpretación
para la Protección de la Biodiversidad para fomentar el estudio de las costumbres de la fauna del

A lo largo de la fase de obras se observará por técnico ambiental que se mantiene la estructura y

lugar, así como su evolución ante las nuevas infraestructuras, etc.

funcionalidad de las vías de acceso a las obras desde las vías públicas, que se realiza el correcto
mantenimiento y rehabilitación de la vivienda tradicional en la Finca de Las Palmas y que se

Frecuencia: única, a término de las obras.

mantiene en correcto estado de funcionamiento y con total permeabilidad el camino real o sendero

Frecuencia informe: un informe, a término de las obras.

GR-130.
Igualmente, se comprobará por técnico ambiental, que se ha procedido a la correcta restauración y
Frecuencia: trimestral.

recolonización por la vegetación natural (principalmente tabaibas amargas), de los pasillos que

Frecuencia informe: semestral.

quedan entre los hoyos de juego del campo como medida compensatoria encaminada a reducir el
efecto barrera del golf e intentar la conexión entre los sectores localizados al norte y sur de la

•

Seguimiento de medidas de integración paisajística.

parcela, favoreciendo la continuidad del tabaibal amargo, intentando de este modo conectar las
poblaciones de A. euphorbiae.

Se procederá, por parte de técnico ambiental de la obra, a verificar que se han cumplido las
medidas de integración paisajística indicadas para el desarrollo tanto de los diferentes

Frecuencia: única, a término de las obras.

equipamientos y dotaciones de carácter ocio-alojativo (plantaciones en zonas verdes, estética de

Frecuencia informe: un informe, a término de las obras.

los edificios, implantación de mobiliario urbano, etc.), como del campo de golf e infraestructuras
asociadas (construcciones, revegetaciones, creación de rocallas, etc.).

Se comprobará que la iluminación dispuesta está conforme a las disposiciones indicadas en el
apartado de medidas correctoras.
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Frecuencia informe: anual.
Frecuencia: única, a término de las obras.
Frecuencia informe: un informe, a término de las obras.
•

Seguimiento de medidas de protección del patrimonio.

•

Control de las aguas

Tal y como se comentó en las medidas correctoras, para el riego del césped se utilizarán aguas
depuradas y las procedentes de la Balsa de Cuatro Caminos (de la que los promotores tienen agua

Se verificará y comprobará que los elementos patrimoniales que se pretenden conservar, se

en propiedad), para evitar comprometer caudales que puedan ser aplicados a otros usos de

jalonan con suficiente superficie para no verse afectados por la maquinaria implicada en las obras.

primera necesidad. El volumen del agua de riego se dosificará adecuadamente en función las

Además se debe controlar que se aplican para cada elemento de interés patrimonial las medidas

necesidades del momento.

planteadas en el presente estudio de Impacto Ambiental. Así como en el Estudio Específico de
Patrimonio.

Se realizarán controles periódicos de las aguas (lagos), de tal forma que, la calidad de las mismas
resulten las óptimas para el desarrollo de las especies vegetales, y para garantizar las condiciones
Frecuencia: única, antes del inicio de las obras en cada tajo.

de salubridad exigidas.

Frecuencia informe: un informe, antes del inicio de las obras en cada tajo.
Se tomarán como valores límites los que hacen referencia a los límites máximos exigidos por la
Por otro lado, cuando se realicen las labores de excavaciones y se localicen elementos

FAO.

patrimoniales no significativos afectados por las obras, deberá estar siempre presente un técnico
competente en la materia (arqueólogo), para realizar el seguimiento de las obras ante la posible

Frecuencia: mensual (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.

aparición de forma inesperada de elementos arqueológicos relevantes.

Frecuencia informe: semestral.

Frecuencia: mientras se realizan excavaciones en los puntos indicados en el anexo

•

de patrimonio recogido en el presente Estudio de Impacto.

dotaciones de carácter alojativo y del campo de golf

Control del mantenimiento de las condiciones iniciales de los diferentes equipamientos y

Frecuencia informe: semestral.
En cuanto al campo de golf, se realizarán controles periódicos que verificarán el estado de las
zonas de césped, pues la pérdida del recubrimiento vegetal genera procesos erosivos y
B. FASE DE FUNCIONAMIENTO

encharcamientos no deseados; el estado de las plantaciones de tal forma que se garantice a lo
largo del tiempo la preservación de estas zonas como fueron diseñadas y realizadas.

•

Control de la conservación del suelo rústico exterior
En cuanto a los ejemplares replantados tanto en el campo de golf, como en otras zonas verdes del

Se realizarán verificaciones y seguimientos periódicos en todo el límite sur, suroeste y oeste del

ámbito de Proyecto, un técnico competente realizará visitas periódicas para comprobar el buen

ámbito del campo de golf para comprobar el estado de conservación del suelo rústico exterior. Se

desarrollo de estos ejemplares. Este control incluye la verificación de la realización de los riegos y

comprobará, entre otras cosas, la no presencia de residuos (papeles, bolsas de plástico, latas,

la sustitución de marras, durante al menos el primer año hasta el correcto desarrollo de las raíces.

etc.), el no desarrollo de flora introducida, etc.

Se comprobará que la superficie original de espacios a preservar en estado natural es constante y
que estos mantienen los rasgos naturales precisos.

Frecuencia: semestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.
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Se verificará que los residuos generados en las labores de mantenimiento de las zonas verdes del

Se verificará que las canalizaciones de los dos barrancos presentes dentro de los límites del

campo, son debidamente acopiados para evitar su dispersión por el viento, trasladados a un

ámbito, se encuentran en todo momento libres de residuos y obstáculos que puedan interferir en la

contenedor compactador y recogidos por un gestor autorizado para su posterior transformación en

normal circulación del agua de pluviales.

compost.
El correcto funcionamiento del sistema de riego, drenaje, reutilización y calidad del agua es lo que
Por otro lado se comprobara que todos los espacios conservan las condiciones paisajísticas para

garantiza la viabilidad medioambiental del campo. También se llevará a cabo un seguimiento de la

las que fueron creados de tal modo que:

estanqueidad de los lagos.

Las áreas de transito comprenden las franjas equipadas (peatonal) situadas en los márgenes del

Por otro lado, en lo referente al campo de golf, serán objeto de control periódico las redes de

viario rodado interior propuesto. Se han dispuesto materiales relacionados con el mulching y las

drenaje subterráneo, las de riego (aspersores y goteo), mantenimiento de la casa club, almacén,

especies endémicas que sirven de decoro urbano. En las áreas peatonales se han combinado

etc.

acciones y materiales ligados con la sombra y las especies endémicas. Las áreas de paisaje se
distribuyen en los espacios bajo las pérgolas, los patios y los espacios libres. Bajo cubierta se

Frecuencia: semestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.

propone jugar con pavimentos porosos que permitan el desarrollo de la vegetación, las especies

Frecuencia informe: anual.

endémicas y el mulching. En patios interiores y recorridos peatonales se localizan palmeras
canarias como elementos de sombra, áreas con distinto grado de pavimentación, y zonas de

•

Control de medidas de protección de la fauna.

grava y picón. Las áreas destinadas a esparcimiento, actividad deportiva, etc., se han dividido
entre las que están bajo cubierta y las que están al aire libre. Bajo cubierta, y como ajardinamiento,

Se verificará y comprobará el perfecto estado de conservación de los espacios que han quedado

se emplean especies de baja altura y mulching. En las zonas al descubierto se incorporan el resto

en estado natural y de aquellos espacios que siendo replantados han simulado las condiciones

de acciones incluida la plantación de palmeras y arbustos a modo de cortavientos.

naturales del entorno.

•

Frecuencia: semestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.

También se comprobará que se mantienen los paneles informativos referente a los valores

Frecuencia informe: anual.

faunísticos adscritos a la superficie del golf y sectores adyacentes.

Control de las infraestructuras

Se realizará un control del crecimiento y desarrollo de la vegetación natural en los sectores
restaurados.

En cuanto a los diferentes equipamientos y dotaciones incluidas dentro del Proyecto, (edificios,
sectores deportivos, viales, aceras, y zona de servicios, etc.), se procederá a verificar que se

Se realizará un seguimiento periódico del estado de los bebederos para aves.

realizan labores de mantenimiento que garanticen la calidad estética exterior adecuada, evitando
que con trabajos de mantenimiento o reposición se alteren la tipologías y diseños originales, etc.

Se realizará un seguimiento del grado de efectividad de las actividades proyectadas para el Aula

Se verificará que los sistemas de recirculación de excedentes de aguas de riego y pluviales hacia

de la Naturaleza y para el Centro de Interpretación para la Conservación de la Biodiversidad.

los lagos artificiales y hacia las canalizaciones de evacuación son efectivos y que no se producen
derivaciones de aguas pluviales hacia el exterior de los límites de campo de golf, al menos con

A través de los convenios que se esperan firmar, se realizará un seguimiento y control del grado de

carácter habitual.

evolución y adaptación de la fauna significativa e importante para el entorno, al mismo tiempo que
se analizará el grado de adaptación de estas especies ante la presencia del nuevo Proyecto.
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Se comprobará que la iluminación dispuesta se mantiene conforme a las disposiciones indicadas

El riego con agua procedente de fuentes controladas, en este caso las aguas procedentes de la

en el apartado de medidas correctoras.

depuración de las EDAR y de la procedente de la balsa de Cuatro Caminos.

Se llevará asimismo un seguimiento de la real efectividad de estas medidas de protección y/o

Control del nivel y calidad de las aguas subterráneas: el control del nivel freático se realiza

atracción de especies faunísticas.

mediante piezómetros. Los controles de la calidad de las aguas realizados por entidades
acreditadas, aseguran que éstas no se están viendo afectadas por la construcción del campo de

Frecuencia: semestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo inicial.

golf.

Frecuencia informe: anual.
La utilización fitosanitarios naturales a base de extractos y macerados, y el empleo de
Se realizarán seguimientos de la fauna; principalmente de la invertebrada (Acrostira euphorbiae)

procedimientos como la gestión integrada de plagas que permita identificar y recoger datos sobre

durante un periodo temporal que podrá oscilar de entre tres a cinco años (en función de los

las plagas existentes en el campo así como delimitar los umbrales en los que se considera

resultados obtenidos), donde se realizarán censos e inventarios, se observará el comportamiento,

necesario tratar.

actividad y localización de la misma. Posteriormente se contrastarán los resultados que se
obtengan con los resultados de diferentes estudios y datos obtenidos en la actualidad, para

Frecuencia: cuatrimestral (a lo largo del primer año). Revisable tras este periodo

comprobar el grado de efectividad de las medidas correctoras planteadas en el presente Estudio

inicial.

de Impacto Ambiental, para en caso de no ser efectivas poder ser modificadas o erradicadas.

Frecuencia informe: anual.

Frecuencia: trimestral (a lo largo de los tres primeros años). Revisable tras este

•

Posibilidad de incorporar nuevas prescripciones

periodo inicial.
Frecuencia informe: trimestral.

Este Programa de Vigilancia Ambiental dirigido a los impactos detectados, así como la
constatación de la posible aparición de nuevas perturbaciones no contempladas, queda abierto a la

•

Seguimiento y control de la aplicación de las medidas indicadas para el desarrollo de las

labores de mantenimiento en el campo de golf.

posibilidad de incorporar lo que a bien tenga indicar el Servicio de Impacto Ambiental perteneciente
a la Viceconsejería de Medio Ambiente, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, ya que entendemos que un Programa de Seguimiento y Control tiene

Se ejercerá un control periódico de las medidas indicadas en el plan de mantenimiento del campo

que ser un documento abierto y flexible capaz de recoger nuevos parámetros de control.

de golf, verificándose que dichas labores se desarrollan conforme a las prescripciones en el mismo
indicadas.

También a propuesta de la empresa encargada del cumplimiento del Programa de Vigilancia

Se observará si se aplican los planes de riego y fertilización prescritos, así como la idoneidad de

Ambiental se podrán proponer cambios en las medidas correctoras de aplicación, (exclusión de

los mismos.

medidas inadecuadas, modificación de las previstas, incorporación de nuevas medidas, etc.), así
como redefiniciones del Programa de Vigilancia inical; todo ello estará en función de los resultados

Igualmente, se verificará y comprobara:

obtenidos en las campañas de seguimiento y control realizadas.
La inclusión o la modificación de medidas correctoras y del plan de seguimiento pasarán por la

La utilización de abonos de origen natural como el compost, en sólido o en extractos líquidos. La

aprobación del órgano ambiental actuante.

incorporación de técnicas alternativas como la fertilización foliar mediante te de compost a lo largo
de todo el invierno, que contribuirán de la misma manera a evitar pérdidas por lixiviación.
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•

Posibilidad de incorporar nuevas prescripciones

Este Programa de Vigilancia Ambiental dirigido a los impactos detectados, así como la
constatación de la posible aparición de nuevas perturbaciones no contempladas, queda abierto a la
posibilidad de incorporar lo que a bien tenga indicar el Servicio de Impacto Ambiental perteneciente
a la Viceconsejería de Medio Ambiente, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, ya que entendemos que un Programa de Seguimiento y Control tiene
que ser un documento abierto y flexible capaz de recoger nuevos parámetros de control.

También a propuesta de la empresa encargada del cumplimiento del Programa de Vigilancia
Ambiental se podrán proponer cambios en las medidas correctoras de aplicación, (exclusión de
medidas inadecuadas, modificación de las previstas, incorporación de nuevas medidas, etc.), así
como redefiniciones del Programa de Vigilancia inical; todo ello estará en función de los resultados
obtenidos en las campañas de seguimiento y control realizadas.

La inclusión o la modificación de medidas correctoras y del plan de seguimiento pasarán por la
aprobación del órgano ambiental actuante.
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Como CONCLUSIÓN FINAL en la elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental, después de
haber estudiado exhaustivamente las acciones del Proyecto de Actuación Territorial “Aridane
Golf.– T.M. de Los Llanos de Aridane y El Paso (La Palma), que podrían afectar a los valores
medioambientales (características: físicas, químicas, biológicas, socioeconómicas y culturales)
haberlos valorado y evaluado, encontrado medidas protectoras, correctoras y compensatorias para
cada uno de los impactos detectados, se considera para el conjunto de los diferentes
equipamientos y dotaciones de carácter ocio-deportivo y del campo de golf que el Impacto
Ecológico previsto resultará POCO SIGNIFICATIVO.

Para todas y cada una de las fases con las que cuenta este Proyecto de Actuación Territorial (fase
de planificación, fase de obras y fase operativa), se ha otorgado el mayor índice de sostenibilidad
ambiental, social y económica; de tal modo que, se pretende conseguir un equipamiento
complementario al uso turístico de la zona, capaz de activar una planta alojativa turística
basada en un turismo rural y de calidad, respetando, integrando e intentando afectar en lo
mínimo posible y en tal caso compensando con creces a los recursos naturales que se
encuentran en la zona y en su entorno.

Todo ello convierte a este Proyecto de manera global en un modelo de interacción de
desarrollo temático y conservación de recursos naturales, generando un cambio sustancial
en el modelo turístico local, insular e interinsular.

En Santa Cruz de Tenerife, a 09 de noviembre de 2011

Fdo.: Rosendo J. López López
Biólogo Colegiado Nº 7755-L
D.N.I.: 52.820.316-B
Director Técnico
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ANEXOS

ANEXO I

1

ESPECIES

Coladas volcánicas

Tabaibal

Termófilo

Pinar

REPTILES

+
+

Gallotia galloti
Tarentola delalandii

+
+

AVES

INFORME FAUNÍSTICO ARIDANE GOLF.
T.M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO.
LA PALMA.

Analizando datos bibliográficos y los obtenidos directamente por nosotros la relación de especies de

Alectoris barbara
Upupa epops
Apus unicolor
Apus pallidus
Asio otus canariensis
Columba livia
Streptopelia turtur
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus canariensis
Falco p. pelegrinoides
Corvus corax
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Erithacus rubecula
Turdus merula
Parus caeruleus palmensis
Regulus regulus ellenthalerae
Phylloscopus canariensis
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Sylvia conspicillata
Passer hispaniolensis
Motacilla cinerea canariensis
Anthus berthelotii
Fringilla coelebs palmae
Serinus canarius
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis

+
+
+

+
+

+
+

+
*

+

*

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
?

+

+
+

MAMIFEROS

vertebrados terrestres presentes según la tipología de hábitats más relevantes en la zona se muestra
en la Tabla I.

Pese a su cercanía no se ha considerado la inclusión de los acantilados costeros ya que de momento
no se ha comprobado la reproducción de la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) en este sector
de la isla. En el caso del charrán común (Sterna hirundo), aunque se ha constatado la presencia de
algunas aves en la costa, la particular biología de esta especie no parece que pudiera interferir con las
infraestructuras ni actividades propias de la actuación prevista.

Pipistrellus maderensis
Plecotus teneriffae
Tadarida teniotis
Felis catus
Rattus sp.
Mus musculus
Oryctolagus cuniculus

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

Tabla I. Distribución de las especies de vertebrados según los distintos hábitats considerados para el sector de ubicación del
campo de golf de Tamanca, La Palma. ¿ = presencia probable pero no confirmada. * Observada en la zona pero sin
nidificación comprobada. No se han considerado especies exóticas ni de carácter migratorio estrictamente.

2

El interés faunístico de la zona en su conjunto para la fauna vertebrada es muy limitado, y esto se debe

volcánicas , tabaibales y restos de bosque termófilos ya que se corresponden con los hábitats mejor

a varios factores.

representados en la zona y por tanto de un uso más constante por parte de las aves.

En primer lugar la tipología de hábitats existentes no reviste gran relevancia “per se”. Están ausentes

Análisis por hábitats.

por ejemplo las formaciones de Monteverde, las cuales albergan taxones endémicos
Malpaíses.
Por otra parte la extensión de esos hábitats es muy restringida, cuando no marginal, lo que repercute
en poblaciones muy escasas de los vertebrados presentes, o que sólo aparezcan de forma accidental.

Representan una superficie considerable dentro del área de estudio pero la única especie nidificante de
la ornitofauna realmente vinculada a estos parajes casi desnudos es el bisbita caminero (Anthus

IMPORTANCIA CONSERVACIONSTA PARA LA FAUNA VERTEBRADA.

berthelotii). Aquí Carrascal et al. (2008) encuentran valores de 13,14 aves/km2.

El limitado interés para la fauna vertebrada ya se refleja en la Tabla I, donde se constata que la
tipología dominante es la de especies de amplia distribución insular y por regla general muy
abundantes, muy especialmente pequeños paseriformes. Esto es evidente también al analizar la
situación de las mismas en los catálogos nacional y canario de especies amenazadas (Anexo I). Para
el primero solo aparece con un grado de amenaza real el orejudo canario, bajo la categoría de
vulnerable (V), así como el halcón de Berbería (En peligro de extinción). El Catálogo Canario considera
como en Peligro de extinción (E ) tanto al halcón de Berbería como al cuervo, mientras que murciélago
de Madeira y el orejudo canario aparecen como de Interés para los ecosistemas canarios (I). Hemos de
resaltar que tanto el cuervo como el halcón de Berbería son especies que pueden aparecer en la zona,
pero que de momento no nidifican en ella.

METODOLOGIA:
Foto 1. Áreas de coladas con tabaibal y pinar disperso.

Se han combinado dos sistemas de trabajo.
También se observa Falco tinnunculus, Apus unicolor y Pyrrhocorax pyrrhocorax , aunque sólo el
Por una parte se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica con los trabajos sobre fauna
vertebrada más recientes y rigurosos realizados en la isla, así como loe llevados a cabo con el cigarrón

primero aprovecha los limitados recursos que ofrece este medio, especialmente las altas densidades
del lagarto tizón Gallotia galloti, una de sus presas más habituales.

palo palmero. Esto ha permitido obtener estimas numéricas precisas de las especies que ocupan los
hábitats representados en la zona de estudio (tabaibal, coladas volcánicas, pinar, etc.), especialmente

Pinar canario

pequeñas las aves ligadas a matorrales y formaciones boscosas y que son más fáciles y abundantes
para obtener datos fiables.

Abarca sólo una pequeña fracción de la zona y se distribuye de forma casi marginal en las cotas más
elevadas. Desde un punto de vista cualitativo es indudable que sirve como soporte

Visitamos también la zona de estudio durante la época reproductora de las aves prospectando los
ecosistemas más singulares anotando todas las especies vistas u oídas. Esto incluyó las coladas

a muchas

especies, destacando paseriformes ligados a estas formaciones, en algunos casos implicando taxones
subespecíficos a nivel insular. Según han evidenciado Carrascal et al (2008) presentan grandes
diferencias en sus abundancias.
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Destaca el reyezuelo (Regulus regulus) con 103 aves/km2, que estaría representado en La Palma y El
Hierro por un nuevo taxón (R.r. ellenthalerae) propuesto por Päckert et al (2006).

Le sigue el

mosquitero canario (Phylloscopus canariensis) , una de las aves más ubiquistas de la ornitofauna
canaria que alcanza cifras bastante elevadas (75,54 aves/km2).

Dada la proximidad de masa compactas de pinar canario aparece de forma esporádica depredadores
como el gavilán (Accipiter nisus), y el ratonero común (Buteo buteo).

Con densidades mucho menores les siguen el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), con valores de 29,02
aves/km2, y el herrerillo común (Parus caeruleus) con 24,64/aves/km2.

Sin embargo estos números más que respetables pierden relevancia al considerar la reducida
extensión del hábitat.

Por otra parte merece destacarse la presencia de la chova piquirroja, aunque no nidifica ni en estas
masas arboladas, ni en los restantes hábitats presentes, ya que selecciona paredes de barrancos o

Foto 2. Áreas de tabaibal amargo cerca del límite sur de los terrenos del futuro campo de Golf.
Soporta densidades muy bajas de varias especies de aves.

acantilados costeros.
Palmeral de las casas Viejas.
Tabaibal.
Se trata de un reducido bosquete de palmeras canarias donde existen también pequeños bancales de
A efectos de composición faunística se consideran los tabaibales amargos (E. obtusifolia), por ser

cultivos ya abandonadas y viejas construcciones. Por su cercanía a los límites del pinar se produce una

mayoritario. Abundan varios paseriformes como la curruca tomillera (Sylvia conspicillata), curruca

confluencia de especies propias de ambas tipologías de hábitats. Esto incluye distintos paseriformes

cabecinegra (Sylvia melanocephala) e incluso el mosquitero Canario (Phylloscopus canariensis), y en

como el pinzón vulgar, canarios, mosquiteros, petirrojos, mirlos, etc. Se trata de un enclave donde

las áreas más abiertas el bisbita caminero (Anthus berthellotii). Aparecen también el canario, el pardillo,

prima la diversidad de especies más que la calidad y, por su limitada extensión, se trata siempre de

el herrerillo, la abubilla, vencejos (Apus unicolor) y la perdiz moruna. En las partes cercanas al límite

poblaciones muy reducidas.

del pinar pueden observarse tórtola, cernícalos y ratoneros.
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Sin lugar a dudas el más taxón relevante en la zona es un invertebrado, el cigarrón palo palmero
(Acrostira euphorbiae), tanto como por su carácter endémico a nivel insular, como por su limitada
distribución y tamaño poblacional, así como los distintos factores de amenazadas existentes,
consideraciones suficientes para haber sido catalogado como en peligro de extinción. Esto incluye
tanto al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (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, como a Ley 4/2010, de 4 de junio de 2010, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas. Boletín Oficial de Canarias, nº 112 de miércoles 9 de junio de 2010.

El cigarrón palo palmero (Acrostira euphorbiae).

Desde que fuera descubierto y descrito para la ciencia (v. García-Becerra & Oromí, 1992), este singular
saltamontes áptero ha sido objeto de un seguimiento bastante completo que incluye diferentes trabajos
enfocados sobre su distribución, biología, genética, ecología y amenazas.

Frente al reducido sector considerado inicialmente por García Becerra & Oromí (1992), restringido a
Foto 3. El palmeral de Casas Viejas cuenta con áreas de cultivos semiabandonados que
albergan distintas especies de aves.

una sola hectárea en El Remo, sería casi una década después, en 2001, cuando se constató su
presencia fuera de esta localidad. En cualquier caso seguía siendo muy restringida hasta el punto de

Quirópteros.

ocupar una franja de 7 km 2 (en realidad 290 ha) en el suroeste de La Palma.

Hay citas concretas tanto en áreas boscosas como en zonas limítrofes de al menos tres especies, el

Este limitadísimo sector se estableció después de un intensivo muestreo por toda la isla en 57 áreas

Murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis), el orejudo canario (Plecotus teneriffae) y del

aparentemente adecuadas para la especie con presencia de E. obtusifolia (su única planta nutricia),

Murciélago Rabudo (Tadarida teniotis). En La Palma se conoce la presencia de 5 especies, por lo que

pero tan sólo en 10 de ellas se constató la existencia de A. euphorbiae, incluidas en el entorno de El

prospecciones más intensas en esta zona podrían incrementar el número de taxones presentes.

Remo y Tamanca, áreas del suroeste de Cumbre Vieja, caracterizadas por precipitaciones inferiores y

Se trata de especies de biología poco conocida, por lo que es imposible evaluar el estado de sus

mayor insolación que en el resto de la isla.

poblaciones.
Según López et al. (2004) la distribución tan limitada no es solo debido a una cuestión meramente
Fauna Invertebrada

climática, sino que debe considerarse relíctica de otra mayor que por diversas cuestiones (tanto
naturales como derivadas de actividades antrópicas) se ha ido reduciendo paulatinamente. Estas

En lo que respecta a la fauna invertebrada, la riqueza de la zona de estudio es relativamente alta, lo

consideraciones se basan en que la mayoría de los panfágidos canarios (hay varias especies y todas

cual obedece en gran parte a la heterogeneidad de hábitats y a las diferentes comunidades vegetales

endémicas) se distribuyen por zonas de climatología variable y a la existencia en La Palma de otros

que existen allí.

tabaibales, incluso mejor conservados.

En total, se han catalogado más de 250 especies de invertebrados, de las cuales 200

Es en Tamanca donde se ha encontrado una mayor densidad de individuos, aunque sus poblaciones

(77%) son endemismos canarios y dentro de estos, el 69 (26%) son endemismos insulares.

están relegadas a una franja paralela a la línea de costa situada por encima del acantilado (Foto 1)
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Es muy probable que la población de Tamanca aporte individuos (población fuente) para el

Según López et al. (2004) en Tamanca A. euphorbiae ocupa una mancha de vegetación con alta

mantenimiento de otra más escasa que se reparte en la franja costera desde El Remo hasta Puerto

densidad de tabaiba amarga y donde queda suelo libre para que estos animales no voladores puedan

Naos (población sumidero), muy mermada y en situación precaria por el deterioro del hábitat.

desplazarse y favorecer la realización de las puestas. Siguiendo a estos autores parece claro que
existe un nexo entre el número de individuos y la estructura de la vegetación.

También constataron una relación entre la disminución del número de individuos y la pérdida de la
relevancia en la densidad relativa de tabaiba respecto a otras plantas. En la medida que la vegetación
se vuelve más densa por la progresiva sustitución de tabaibas por otras especies arbustivas, la
abundancia de este panfágido va disminuyendo hasta desaparecer. Esto se ha observado en los
extremos oriental y occidental de la franja que ocupa A. euphorbiae en Tamanaca. Lo que realmente
sucede en el borde oriental es un aumento en la densidad de otras especies como el tasaigo (Rubia
fruticosa), retama, gamona (Asphodelus sp.) y distintas gramíneas, que van tapizando el suelo casi por
completo. De forma similar, en el extremo opuesto disminuye la densidad de tabaiba amarga y
aumenta sensiblemente la de lavanda. Por tanto es evidente que la distribución de A. euphorbiae está
sujeta a un tipo de tabaibal poco denso, con gran abundancia de tabaibas, poca de otras plantas y con
bastante suelo libre de vegetación (v. López et al. (2004). También es de vital importancia entender que
la ocupación del tabaibal por parte de este invertebrado, sino a modo de metapoblaciones. Es decir,
considerando una mancha de tabaibal idónea para la especie (en extensión y estructura) el núcleo de
Fotos 4. Manchas de tabaiba amarga en buen estado de conservación
que concentran una buena población de A. euphorbiae

la metapoblación (mayor concentración de ejemplares) puede ubicarse en un sector concreto para ir
diluyéndose a medida que nos acercamos a la periferia. A su vez, este núcleo se puede mover por todo
el tabaibal en una escala temporal amplia, lo que se traduce en alternancia en la importancia de los
distintos sectores de la vegetación a lo largo del tiempo. Es decir, un área concreta importante en un
periodo al concentrar el núcleo poblacional, puede dejar de serlo en otra época, albergando sólo unos
pocos individuos, mientras que la metapoblación se ha desplazado a otra parte del mismo tabaibal. De
ahí la importancia trascendental de entender el hábitat en su conjunto y por tanto implementar políticas
de conservación acordes a estas circunstancias.

Además, López et al. (2006) constatan que A.

euphorbiae presenta la menor diversidad genética de todos los panfágidos canarios, lo cual supone un
peligro añadido para su supervivencia.

En el completo trabajo de López et al. (2007) se analiza, entre otras cuestiones, el uso del hábitat por
parte de este saltamontes.

La necesidad de movimiento es también consecuencia de su particular biología reproductora. Las
hembras se aparean con varios machos de cara a garantizar la diversidad genética de su
Fotos 5. Extremo norte de los terrenos del futuro campo de golf próximos
a las zonas de invernaderos.

descendencia. Esto obliga a los machos a recorrer distancias de hasta 400 metros, aunque
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normalmente son de entre 10 y 90 metros. Después de ser fecundadas, las hembras, que hasta se han

En la parte superior del acantilado de Tamanca existen distintas infraestructuras construidas en el área

mantenido más o menos sedentarias, deben realizar largos desplazamiento hasta encontrar un sustrato

de distribución potencial de A. euphorbiae. Por consiguiente se ha ido fragmentando el hábitat con el

adecuado para enterrar las puestas.

riesgo de aislamiento de los ejemplares y pérdida de diversidad genética. Existen diversos planes de
desarrollo para la zona que podrían afectar a largo plazo las poblaciones de este panfágido.

Los resultados no ofrecen la menor duda sobre la total dependencia de la especie hacia la tabaiba
amarga, que le sirve como única fuente de alimento y para evitar la depredación. El número de

El cigarrón palo palmero (A. euphorbiae) y el Campo de Golf de Tamanca.

individuos (adultos y ninfas) se correlaciona positivamente con la densidad de tabaibas vivas, es decir
con las zonas de mayor cobertura de estas plantas. Esto es aplicable igualmente a la fenología tanto

A raíz de toda la información actual existente sobre diferentes aspectos de la biología de A. euphorbiae

de la plantas como del invertebrado. Así, el follaje adquiere su máxima densidad en invierno, lo que se

pueden derivarse varias conclusiones relevantes.

corresponde con la mayor abundancia de ninfas de saltamontes, lo que suele suceder
aproximadamente un mes después de las lluvias. Los valores numéricos constatados para esta especie

Por una parte resulta esencial asumir que Tamanca es un enclave crucial para la conservación de esta

fueron de 73-193 individuos/ha, un valor bajo si se compara con los de panfágidos continentales.

especie, una de los invertebrados más escasos y amenazados de Canarias. No sólo porque mantiene
una considerable número de ejemplares, sino porque actúa también como población fuente

Amenazas potenciales y actuales para Acrostira euphorbiae.

suministrando individuos a las zonas próximas mucho más deterioradas.

Incendios

Analizando en su conjunto la distribución de Acrostira euphorbiae, la cual ocupa una larga franja en
cotas bajas del suroeste de La Palma, se comprueba una mayor concentración de contacto en su mitad

La proximidad de las áreas de tabaibal a zonas forestales aumenta su vulnerabilidad ante la

sur, siendo los terrenos de Tamanca un área estratégica como puente para conectar con las

eventualidad de los incendios. En el caso concreto del que asoló el tercio sur de la isla en agosto de

poblaciones del norte.

2009 se constató una considerable afección de los tabaibales donde se conocía la existencia de este

No podemos olvidar que la fragmentación de un hábitat tan singular afecta sobre este invertebrado de

panfágido. En los muestreos posteriores el número de ejemplares encontrados fue mínimo. Sin

distintas maneras, pero una de las más negativas es el empobrecimiento genético, máxime teniendo en

cobertura vegetal estos animales no tiene la menor oportunidad ya que les falta su planta nutricia y son

cuenta que hoy por hoy es la especie con menor diversidad.

presa fácil para depredadores. Además la pérdida de suelo por la erosión derivada de las lluvias
implica que las puestas son arrastradas ya que se realizan a menos de dos centímetros bajo el suelo.

Para este panfágido, la tabaiba amarga es una especie crucial, tanto por ser su única planta nutricia
como por su idoneidad para camuflarse y evitar la depredación. La biología de este invertebrado está

Tala de tabaibales.

muy relacionada con la propia fenología de la planta, y con el conjunto de la mancha de matorral.

Es una práctica habitual entre los cabreros de la zona ya que así se favorece el tránsito entre la

La ubicación del campo de Golf previsto para la zona coincide con una de las mejores áreas de

vegetación densa y se potencia el crecimiento de la hierba. Esto ocasiona una pérdida directa del

presencia de esta especie, concretamente en su parte suroeste, y debería por tanto tener en cuenta

hábitat de Acrostira, con pocas posibilidades de regeneración ya que las plántulas son probablemente

varios aspectos.

devoradas por cabras, ovejas y conejos quizás debido a su menor contenido en látex (Morales et al.,
2010).

Por

una parte el mantenimiento estricto de todos los rodales de tabaiba amarga, evitando su

fragmentación y potenciando su recuperación si ello fuera posible. Con esto se conseguiría consolidar
Infraestructuras actuales.

un pasillo de vegetación que pudiera acercar el núcleo poblacional de Tamanca con otros de ubicación
más septentrional y en peor estado de conservación. Hacia la mitad sur la distribución parece más
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homogénea, con áreas de concentración notable muy cercanas a los límites de los terrenos del propio
campo de Golf.

En esencia se trata de compatibilizar las actuaciones previstas para la consolidación del campo de
Golf y sus infraestructuras asociadas con los requerimientos biológicos de esta especie. El diseño del
campo de Golf debe entenderse con una vocación clara de conservación del hábitat vital para Acrostira
euphorbiae.

Por su reducida capacidad de movimiento al tratarse de un invertebrado áptero (no puede volar) y la
necesidad ineludible de realizar su puesta en el suelo, el hábitat idóneo no se limita a la vegetación,
sino que abarca también el propio sustrato. Es decir no basta con que haya tabaibas, sino que el suelo
debe tener unas características muy concretas, algo que todavía no ha sido estudiado en profundidad,
pero que probablemente implica la capacidad de retener humedad y una granulometría determinada..

Dado que una parte del ciclo biológico de esta especie se lleva a cabo bajo tierra es imprescindible
evitar la liberación de cualquier tipo de insecticida, algo también aplicable al follaje de las propias
tabaibas
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2.

ANEXO I

ESPECIES

CITES1

BERNA2 CATALOGO
NACIONAL 3

CATALOGO
CANARIO 4

3.

REPTILES
4.

II
II

Gallotia galloti
Tarentola delalandii

Distribución de las especies de vertebrados según los distintos hábitats considerados para el sector de ubicación del campo
de golf de Tamanca, La Palma. ¿ = presencia probable pero no confirmada. * Observada en la zona pero sin nidificación
comprobada. No se han considerado especies exóticas ni de carácter migratorio estrictamente.

AVES

Alectoris barbara
Upupa epops
Apus unicolor
Apus pallidus
Asio otus canariensis
Columba livia
Streptopelia turtur
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus canariensis
Falco p. pelegrinoides
Corvus corax
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Erithacus rubecula
Turdus merula
Parus caeruleus palmensis
Regulus regulus ellenthalerae
Phylloscopus canariensis
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Sylvia conspicillata
Passer hispaniolensis
Motacilla cinerea canariensis
Anthus berthelotii
Fringilla coelebs palmae
Serinus canarius
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis

A(II)

A(II)
A(II)
A(II)
A(I)

III
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
III
II
II
III
III
II
II

En Santa Cruz de Tenerife, a 09 de noviembre de 2011.

E

PE
E
Fdo.: Guillermo Delgado Castro
Biólogo-Ornitólogo

MAMIFEROS

Pipistrellus maderensis
Plecotus teneriffae
Tadarida teniotis
Felis catus
Rattus sp.
Mus musculus
Oryctolagus cuniculus

II
II
II

Convenio de 19 de septiembre de 1979, sobre la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa
(ratificado por el Estado Español por Instrumento de 13 de mayo de 1986). II= especies de fauna estrictamente
protegidas. III especies de fauna protegida.
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.
E= en peligro de extinción; V= Vulnerable
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
I= Interés para los ecosistemas canarios. PE= Protección Especial

V

I
I

Tabla II. Categoría de amenaza para las especies de vertebrados presentes en Tamanca recogidas en diversos convenios
así como en el Catálogo Nacional y Catálogo Canario de especies protegidas.
1. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y Flora. Washington, 3 de marzo de
1973.
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INFORME DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL AL PROYECTO ARIDANE GOLF (T. M. DE EL PASO Y LOS LLANOS DE ARIDANE, LA PALMA). ABRIL DE 2011

INFORME DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL AL

subiendo hasta el punto (UTM: 218353;3163261 a 539 msnm), para girar al S

PROYECTO ARIDANE GOLF (T. M. EL PASO Y LOS LLANOS DE

hasta el punto (UTM: 218398; 3163098 a 518 msnm), donde cambia de dirección

ARIDANE, LA PALMA). ABRIL DE 2011

hacia el E hasta el punto (UTM:218606; 3163190 a 571 msnm), donde coincide
con el Camino Real de El Manchón, a su vez límite municipal entre El Paso y Los
Llanos de Aridane, continúa hacia el N hasta el punto (UTM:218510; 3163905 a

1.- OBJETO DEL ESTUDIO

541 msnm), donde gira hacia el E, subiendo y contorneando una barranquera
hasta la carretera C-832 en el punto (UTM:218948; 3163940 a 673 msnm) y desde

“Este trabajo tiene como finalidad de informar sobre la necesidad y control
del Impacto al Patrimonio Cultural en el Proyecto Aridane Golf enclavado entre los

aquí siguiendo el borde oeste de la carretera se proyecta hacia el N hasta coincidir
con el punto inicial señalado.

términos municipales de El Paso y Los Llanos de Aridane en la isla de La Palma.

2.- ACTUACIONES PROYECTADAS.

2.1. SITUACIÓN
El ámbito de la actuación ocupa una extensión de terreno situado al O de la
carretera C-832, insertado entre los términos municipales de El Paso y los Llanos
de Aridane.
El ámbito queda delimitado por una línea perimetral que se inicia junto a la
carretera C-832, en el punto de coordenada (UTM: 218928;3164211 a 672 msnm),
desciende hacia el SO bordeando el cauce del barranco de Los Guanches hasta el
punto de coordenada (UTM:218497;3163983 A 563 msnm), desde aquí gira al NO
hasta el vértice (UTM:218176;3164485 a 555 msnm), para continuar en dirección
SO siguiendo el borde de la colada volcánica hasta el punto (UTM: 217661;
3164299 a 428 msnm), donde gira al S hasta coincidir con una pista de tierra en el
punto (UTM: 217665; 3164215 a 427 msnm), de nuevo gira al SO, descendiendo
por una pista de tierra hasta el acantilado en el punto (UTM:217203; 3164005 a

2.2 ACTUACIONES PREVISTAS.
Las actuaciones previstas en el Proyecto del ARIDANE GOLF, quedan
reflejadas en la cartografía anexa. La obra implica un movimiento de tierra
importante para la construcción de las diferentes instalaciones que se reflejan en

360 msnm), para bordear el frente acantilado hacia el S hasta el punto
(UTM:217681; 3163004 a 351 msnm), de nuevo cambia de dirección hacia el E,
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los detalles del proyectado campo de golf y que afectan directa o indirectamente al
patrimonio cultural registrado.

En el art. 60 de la Ley 4/1999 se establece que “el Patrimonio Arqueológico
Canario está integrado por los bienes inmuebles y muebles de carácter histórico
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en el mar
territorial. Forman parte, asimismo, de este patrimonio los elementos geológicos y
paleontológicos relacionados con la historia de Canarias, sus orígenes y
antecedentes”. Esta definición fue tomada literalmente de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E., nº 155, de 29 de junio de 1985),
siendo significativa la alusión al hecho de que hayan sido o no extraídos. Desde
esta perspectiva, los bienes a los que esta normativa se refiere y para los que
establece mecanismos de protección no sólo son aquellos conocidos, visibles y
evidentes, sino también los denominados “potenciales”, es decir los que pueden
aparecer en cualquier obra o movimiento de tierras, de manera que el carácter de
“desconocido” no impide, según la norma, su protección. Esta afirmación es
igualmente válida para aquellos vestigios arqueológicos que, aún encontrándose
en superficie, no sean documentados en las labores de prospección previas a
cualquier actuación o uso, siéndolo posteriormente.
El citado texto legal recoge en su art. 7 la definición de Bienes de Interés

3.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MARCO JURÍDICO.

Cultural del Patrimonio Histórico Canario, referida a aquellos “bienes que ostenten
notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos

Con la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio

o paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”.

Histórico de Canarias, al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de

En la materia que nos ocupa habrán de ser declarados Bien de Interés Cultural

Canarias, nº 36, de 24 de marzo de 1999, quedaba definido a efectos legales el

(B.I.C.), con la categoría de Zona Arqueológica, aquellos lugares o parajes

concepto de Patrimonio Arqueológico en el marco territorial del Archipiélago

naturales donde existan bienes muebles o inmuebles representativos de antiguas

Canario. En la citada Ley se señalan, igualmente, las características de este

culturas. En el art. 62 se establece que habrán de ser declarados B.I.C. los

Patrimonio Específico, el régimen de las intervenciones arqueológicas, así como

yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias, a la vez que quedan

los instrumentos para su documentación -Inventarios o Cartas Arqueológicas- que

declarados con la categoría indicada “todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o

permiten un conocimiento previo para la adopción de medidas de protección,
gestión y difusión.

soportes que contengan manifestaciones rupestres”, debiendo procederse a su
delimitación.
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Estas disposiciones legales adquieren gran trascendencia desde el punto de

términos municipales de Los Llanos y El Paso, en la isla de La Palma; su

vista de la ordenación del territorio y de la aplicación y desarrollo de los diferentes

localización exacta, características funcionales y morfológicas de los yacimientos

instrumentos del planeamiento urbanístico, por cuanto las estaciones de grabados

arqueológicos y elementos etnográficos, complejos ergológicos asociados, así

rupestres contarán con un ámbito o franja de protección circundante generando

como su estado de conservación actual y amenazas para el mismo, con objeto de

espacios que habrán de preservarse de cualquier afección o alteración de su

garantizar su protección y conservación.

morfología

original.

Los

posibles

usos

y

actuaciones

en

dichas

Zonas

Arqueológicas, así como su régimen normativo, vendrán determinados por el

La arqueología preventiva tiene como fin, apoyándose en la Ley, proteger el

correspondiente Plan Especial de Protección, cuya elaboración compete a los

patrimonio arqueológico, pero difícilmente podrá hacerse efectiva la protección si se

Ayuntamientos respectivos.

desconoce la naturaleza y la exacta situación de los bienes a proteger. Siendo así
necesaria una exhaustiva relación de yacimientos a través del trabajo de

El contenido conceptual y operativo en materia arqueológica de la Ley de
Patrimonio Histórico de Canarias, así como las disposiciones en idéntica materia

prospección, que

ha de servir a las administraciones competentes como

instrumentos de advertencia y control.

recogidas en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, establecen las líneas directrices de actuación
encaminadas al objetivo básico de asegurar la protección y conservación del
Patrimonio Arqueológico, así como su incardinación en los instrumentos de

En relación al Patrimonio Etnográfico la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de
Patrimonio Histórico de Canarias se señalan las características de este patrimonio
específico en los artículos 73 y 74.

ordenación urbanística.
Artículo 73. Patrimonio etnográfico.
El Decreto Territorial 35/1995 plasma la necesidad de introducir en las
Memorias de Contenido Ambiental de los instrumentos de planeamiento general
las características del patrimonio arquitectónico y arqueológico, con referencia a
yacimientos arqueológicos y conjuntos, edificios y elementos de valor histórico,
arquitectónico o etnográfico (art. 10). La incorporación de la evaluación del
impacto sobre el Patrimonio Arqueológico en estos instrumentos se hace más

1. El patrimonio etnográfico de Canarias está compuesto por todos los
bienes muebles e inmuebles, los conocimientos, técnicas y actividades y sus
formas de expresión y transmisión, que son testimonio y expresión relevante de la
cultura tradicional del pueblo canario.
2. Integran el patrimonio etnográfico de Canarias, los siguientes elementos:

necesaria, si cabe, ante sus características intrínsecas de extrema fragilidad,
permanente sometimiento al expolio, la facilidad de su destrucción y desaparición,

a. Construcciones y conjuntos resultado del hábitat popular, tales como

el comercio ilícito de objetos arqueológicos y por el hecho de no ser fácilmente

poblados de casas, haciendas, poblados de cuevas, etc.; elementos

perceptible en superficie.

arquitectónicos

singulares,

tales

como

portadas,

tapias,

almenados,

chimeneas, calvarios, cruces, pilares, caminos, piedras labradas, blasones,
En este marco normativo y jurídico, el documento que aquí se presenta

lápidas, etc.; y aquellos otros que por su funcionalidad histórica formen

pretende localizar el Patrimonio Arqueológico y Etnográfico existente entre lo

parte de la cultura popular ligada a la producción económica, tales como
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molinos, acueductos, aljibes, cantoneras, acequias, estanques, salinas,
canteras, caleras, alfares, hornos, pajeros, eras, corrales, lagares, bodegas y
similares.
b. Edificios y obras de ingeniería que reúnan las características que se
determinen reglamentariamente.
c. Utensilios, objetos y herramientas que forman o han formado parte de la
producción tradicional ligada a la artesanía, agricultura, ganadería y
pastoreo, pesca, caza, y el transporte, acarreo y comercio.
d. Oficios,

habilidades

y

técnicas

relacionadas

con

En el artículo 74, sobre el régimen de protección del patrimonio etnográfico dice:
1. La protección administrativa de los bienes etnográficos inmuebles y
muebles se regirá por las disposiciones relativas a los bienes de interés cultural o
incluidos en un catálogo arquitectónico municipal o en su caso, en el Inventario de
Bienes Muebles.
2. Los bienes inmuebles integrantes del patrimonio etnográfico se
documentarán e inventariarán mediante cartas etnográficas municipales.

la

producción

y

manipulación de materiales y recursos naturales.

3. La información relativa a los bienes etnográficos que no constituyan

e. Las manifestaciones de la cultura tradicional y su soporte comunicativo:

objetos materiales, tales como el patrimonio oral relativo a usos y costumbres,

Medicinas y remedios populares, el patrimonio oral, folclore musical en

tradiciones, técnicas y conocimientos será recopilada y salvaguardada en soportes

general, indumentaria y gastronomía.

estables que posibiliten su transmisión a las generaciones futuras, promoviendo

f. El silbo gomero, los modismos y expresiones del léxico popular canario.
g. Las manifestaciones relativas a juegos, fiestas, bailes y diversiones
tradicionales.
h. Los deportes tradicionales como el juego del palo o el garrote, el juego de la
pelota de Lanzarote, el salto del garrote o hastia, el arrastre de ganado, el

para ello su investigación y documentación.
Estas disposiciones legales adquieren gran trascendencia desde el punto de
vista de la ordenación del territorio y de la aplicación y desarrollo de los diferentes
instrumentos del planeamiento urbanístico.

levantamiento del arado, la lucha canaria, la petanca, la vela latina y otros
similares.

3.1. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA

i. La toponimia y callejero tradicional.
j. La documentación gráfica, grabados y dibujos que contengan referencias y

El artículo 39.9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma

elementos documentales sobre la vida, usos y costumbres, personajes o

Canaria señala el traspaso en exclusiva de las competencias del Patrimonio

lugares. La documentación fotográfica, en particular toda la anterior a 1900

Histórico,

que sirva para referenciar y documentar la historia de las islas, así como las

detentadas por la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de

películas y cualquier otro soporte audiovisual que contengan datos

Canarias.

documentales sobre el pasado del archipiélago.

promulgación de la Ley 4/99 de Patrimonio Histórico de Canarias.

La anterior relación de bienes, actividades y manifestaciones se entiende

Artístico,
Estas

Arqueológico,

competencias

han

Etnográfico
sido

y

Paleontológico,

desarrolladas

finalmente

que
con

son
la

3.2 COMPETENCIAS DE LOS CABILDOS

como enunciativa y no limitativa, y comprenderá cualesquiera otros aspectos
ligados a la cultura tradicional que tengan valor histórico.

Desde la promulgación, dentro de la Ley de Cabildos, del Decreto de
traspaso de funciones y servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias en
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materia de Cultura, Deportes y Patrimonio Histórico-Artístico (Decreto 60/1988 de

paleontológicos relacionados con la historia de Canarias, sus orígenes y

12 de abril, B.O.C.A. núm. 71, de 6 de Junio de 1988), ampliados en la Ley 4/99 de

antecedentes”. Los bienes a los que esta normativa se refiere y para los que se

Patrimonio Histórico de Canarias, los Cabildos se reservan la incoación de Bienes

establece mecanismos de protección no sólo son aquellos conocidos, visibles y

de Interés Cultural, expropiación y adquisición de yacimientos, aprobar cambios

evidentes, sino también los denominados “potenciales”, es decir los que pueden

en la calificación del suelo, autorización y suspensión de obras que afecten a

aparecer en cualquier obra o movimiento de tierras, de manera que el carácter de

Bienes de Interés Cultural y bienes integrantes del patrimonio histórico, emisión

“desconocido” no impide, según la norma, su protección. Esta afirmación es

de informes sobre Planes Especiales de Protección, y particularmente, la

igualmente válida para aquellos vestigios arqueológicos que, son registrados en

Inspección de Patrimonio Histórico. Sin embargo, la

superficie o

Comunidad Autónoma se reserva la autorización de excavaciones arqueológicas y

actuación o uso.

documentados en las labores de prospección previa a cualquier

la declaración de Bienes de Interés Cultural.
El citado texto legal recoge en su art. 7 la definición de bienes de interés
3.3 COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

cultural del patrimonio histórico canario, referida a aquellos “bienes que ostenten
notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos

El artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico Español contempla que los
Ayuntamientos cooperarán con las distintas administraciones para la conservación
y necesidades de los bienes de Patrimonio Cultural comprendidos en su término
municipal, donde podrán desempeñar un notable función social, evitando su
deterioro, pérdida o destrucción, notificando a las administraciones pertinentes
cualquier amenaza, perturbación o daño.

o paleontológicos o que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria”.
Por tanto,

habrán de ser declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C.), con la

categoría de Zona Arqueológica, aquellos lugares o parajes naturales donde
existan bienes muebles o inmuebles representativos de antiguas culturas. En el
art. 62 se establece que habrán de ser declarados B.I.C. los yacimientos
arqueológicos más importantes de Canarias, a la vez que quedan declarados con
la categoría indicada “todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o soportes que

En la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias se

contengan manifestaciones rupestres”, debiendo procederse a su delimitación.

señalan las características de este patrimonio específico, el régimen de las
intervenciones arqueológicas, así como los instrumentos para su documentación –
Inventarios o Cartas Arqueológicas, que permitan un conocimiento previo para la
adopción de medidas de protección, gestión y difusión.

Estas disposiciones legales adquieren gran trascendencia desde el punto de
vista de la ordenación del territorio y de la aplicación y desarrollo de los diferentes
instrumentos del planeamiento urbanístico, por cuanto las estaciones de grabados
rupestres contarán con un ámbito o franja de protección circundante generando

En el art. 60 de la Ley 4/1999 se establece que “el patrimonio arqueológico
canario está integrado por los bienes inmuebles y muebles de carácter histórico
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en el mar
territorial. Forman parte, asimismo, de este patrimonio los elementos geológicos y

espacios que habrán de preservarse de cualquier afección o alteración de su
morfología

original.

Los

posibles

usos

y

actuaciones

en

dichas

Zonas

Arqueológicas, así como su régimen normativo, vendrán determinados por el
correspondiente Plan Especial de Protección, cuya elaboración compete a los
Ayuntamientos respectivos.
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El contenido conceptual y operativo en materia arqueológica de la Ley de

Cueva/s

natural/es

de

habitación

con

reutilización

histórica:

Patrimonio Histórico de Canarias, así como las disposiciones en idéntica materia

corresponde a cuevas naturales existentes en las márgenes de los barrancos y que

recogidas en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba

fueron acondicionadas como hábitat por los pobladores de la isla anteriores a la

el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de

conquista europea. En fechas históricas muchas de estas cavidades fueron

Espacios

aprovechadas en prácticas agropecuarias.

Naturales

de

Canarias,

establecen

las

directrices

de

actuación

encaminadas al objetivo básico de asegurar la protección y conservación del
Patrimonio Arqueológico, así como su incardinación en los instrumentos de
ordenación urbanística

Cuevas funerarias: cuevas destinadas a enterramientos o inhumaciones de
restos humanos prehispánicos.
Material arqueológico en superficie: corresponde a la descripción de

4.- METODOLOGÍA.

restos ergológicos (restos líticos sobre basalto y obsidiana, malacológicos, como
Como paso previo a la redacción del informe se procedió a la labor de
recopilación de la información bibliográfica y documental disponible en el área de
estudio, para afrontar con suficiente garantías el trabajo de campo. Esta
actualización de los conocimientos, sirve de base de partida y guía previa para

lapas, thais, burgados, etc., además de restos cerámicos), que formaron parte del
modus vivendi benahoarita. En algunos casos estos materiales prehispánicos se
encuentran asociados a otros de época histórica, como fragmentos de tejas, de
cerámica tradicional, etc.

alcanzar una máxima eficacia en la detección de los yacimientos arqueológicos y
Estructuras de superficie: corresponde fondos de cabaña o refugios

elementos etnográficos que se sitúan en el ámbito de la actuación y el grado de
impacto que se puede producir.
En la intervención de campo se procede a la documentación fotográfica

pastoriles construidos con paredes de piedra seca y asociados generalmente a
materiales ergológicos.

exhaustiva del estado actual de conservación del yacimiento arqueológico o
etnográfico y a la cumplimentación de los datos en una Ficha Técnica
informatizada referida al enclave cultural, donde se registran datos generales
sobre adscripción cultural, tipo y función. La localización con el término municipal,

Grabados rupestres: manifestaciones grabadas sobre soporte pétreo de
adscripción prehispánica o de tradición histórica.

coordenadas UTM, cota altitudinal, datos geográficos, ubicación, perceptibilidad,
visibilidad y accesibilidad.
Los diferentes tipos de bienes patrimoniales localizados fueron descritos
siguiendo una tipología predeterminada:

En la descripción de la Ficha se recogen datos sobre la forma de la planta,
las medidas, técnica constructiva y el registro de material ergológico asociado. En
otros campos se describen las características y aspectos patrimoniales referidos al
grado

de

conservación,

monumentalidad,

representatividad,

singularidad,

complejidad, diversidad, fragilidad. El interés científico y patrimonial y si está
declarado o incoado Bien de Interés Cultural. Por último las afecciones. Conviene
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señalar que en los Aspectos Patrimoniales se valora de 1 a 3, siendo 1 el valor
equivalente a malo o bajo, el 2, regular o medio y el 3, bueno o alto.
La Ficha se complementa con los datos requeridos en el “Documento de
Referencia para la redacción de Estudios Ambientales”

IMPACTO AMBIENTAL CRITICO. AQUEL CUYA MAGNITUD ES SUPERIOR AL
UMBRAL ACEPTABLE. CON EL SE PRODUCE UNA PERDIDA PERMANENTE DE LA
CALIDAD DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES, SIN POSIBLE RECUPERACION,
INCLUSO CON LA ADOPCION DE MEDIDAS PROTECTORAS O CORRECTORAS"
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=
1988/23079

En la Valoración del Impacto Patrimonial los valores oscilan entre 1 y 5,
siendo el valor 5 muy alto y con protección global: Patrimonio de la Humanidad, 4

Entre las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a tener en

alto, para los bienes de interés cultural y/o yacimientos arqueopaleontológicos. El

cuenta en el desarrollo del proyecto, en relación al patrimonio cultural se recoge la

valor 3 medio, para los elementos etnográficos a nivel de Canarias. El valor 2

vigilancia y control, que consistirá en visitas periódicas por el arqueólogo, a los

bajo, para los elementos etnográficos a nivel de municipio y el valor 1 muy bajo,

enclaves situados próximos a la traza durante la fase de obra en el movimiento de

para otros sin protección legal. La distancia de una posible afección se especifica

tierra, y que deberá recoger cualquier incidencia en el Informe de Seguimiento para

medida en metros. La magnitud del impacto que puede ser CRÍTICO, SEVERO,

la Dirección de obra y a la Administración competente.

MODERADO, COMPATIBLE O AUSENCIA DE IMPACTO en función de la distancia se
indican las medidas preventivas o correctoras a tener en cuenta en el desarrollo

La documentación fotográfica debe ser exhaustiva con todo tipo de
detalles, uso de jalón o escala gráfica y levantamiento topográfico.

del proyecto.
5. –NOTAS HISTÓRICAS.
Para la magnitud del impacto se ha tenido en cuenta el “Real Decreto
113/1988, 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”, donde se recogen las siguientes parámetros para su
evaluación.

5.1 ACTIVIDAD VOLCÁNICA.
Las Manchas se sitúa junto a una zona geológica muy activa. La Cumbre
Vieja, y Fuencaliente, ha sido el lugar en el que se han dado las siete erupciones
que se han dado en La Palma desde el S.XVI. La superficie de Las Manchas ha sido

"IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE. AQUEL CUYA RECUPERACION ES INMEDIATA
TRAS EL CESE DE LA ACTIVIDAD, Y NO PRECISA PRACTICAS PROTECTORAS O
CORRECTORAS.

arrasada tres veces en ese período.

IMPACTO AMBIENTAL MODERADO. AQUEL CUYA RECUPERACION NO PRECISA
PRACTICAS PROTECTORAS O CORRECTORAS INTENSIVAS, Y EN EL QUE LA
CONSECUCION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES REQUIERE CIERTO
TIEMPO.

escribió:"... junto a una fuentecilla, en un llano, fue creciendo la tierra visiblemente

IMPACTO AMBIENTAL SEVERO. AQUEL EN EL QUE LA RECUPERACION DE LAS
CONDICIONES DEL MEDIO EXIGE LA ADECUACION DE MEDIDAS PROTECTORAS O
CORRECTORAS, Y EN EL QUE, AUN CON ESAS MEDIDAS, AQUELLA RECUPERACION
PRECISA UN PERIODO DE TIEMPO DILATADO.

boca grande, echando por ella fuego espantoso y peñascos encendidos. Y al cabo

El Volcán de Jedey surge en 1585 y cuenta con versiones de algunos testigos
presenciales. Fray Alonso de Espinosa fue testigo ocular de los hechos y
en forma de volcán, y se levantó en gran altura, como una gran montaña, y
habiendo precedido muchos terremotos y temblores de tierra, vino a abrir una
de algunos días (con gran estruendo que se oyó en las otras islas) reventó y echó
de sí dos o tres ríos de fuego, tan anchos como un tiro de escopeta, y corrieron
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más de legua por tierra, hasta llegar a la mar; y fue tanta la furia que el fuego

Sotomayor escribía que el día miércoles cuatro de octubre de 1712 comenzó a

llevaba, que media legua dentro en el mar calentó el agua y se cocieron los peces

temblar la tierra desde la una de la noche, continuando así catorce o quince

que en ella había. A los barcos se les derretía la brea".

temblores cada veinticuatro horas hasta el día ocho que repitieron en él más de
quince; y sosegado algo, sobrevino un mucho mayor, y comenzó a humear la

El ingeniero Leonardo Torriani, en su escrito titulado "Del nuevo volcán de La

tierra en la jurisdicción de Los llanos que dicen El Charco, en el sitio que dicen La

Palma, o Monte Teguseo nacido", dice que la erupción "empezó a levantarse

Fuente, distante del Hoyo de Mendo cosa de un quinto de lengua y de las casas de

visiblemente en su centro, con un gran hoyo que, tragándose algunos de aquellos

habitación de dicha hacienda, una lengua. El domingo, 9 de dicho mes, a horas de

árboles y levantando otros consigo, mandaba fuera un gran ruido acompañado por

la una del día, reventaron dos bocas, una en un lomito que estaba sobre dicha

un terrible terremoto. Y, estas cosas aumentando con la tierra, en el espacio de

fuente, y la otra luego inmediato debajo; ambas arrojaron gran cantidad de fuego

dos días la llanura se hizo monte, de piedras grandes y pequeñas con tierra, como

y piedras y alguna ceniza; y la de abajo, al amanecer del día siguiente (10 de

si fuese hecho por oficiales; y algunos que lo vieron en aquel tiempo, lo juzgaron

octubre), comenzó a vomitar ’malpaís’, que vino corriendo muy...; luego varió

alto de cincuenta pasos". Otros autores, posteriores en el tiempo, también se

yendo a dar a las casas del ’malpaís’ viejo, y por un lado de ellas corrió al Lomo de

refieren a la erupción de1585, entre ellos Núñez de la Peña, que dice que el volcán

Jinaldo, y de allí al mar; y la boca más alta continuó arrojando gran cantidad de

reventó a las dos de la tarde del 15 de abril del citado año. Pedro del Castillo, en

piedras, de suerte que, estando en un lomito de un barranco, hizo una montaña

1737 y Viera y Clavijo, en 1776 citan las referencias de este volcán.

tan grande que igualó a la cumbre; pero de nada que arrojaba sería más que
hasta el pie de la montaña; y el día 15 de Octubre vino como bajando la tierra,

La erupción, según Leonardo Torriani comenzó el 19 de mayo de 1585 y el

desde dicha boca principal, hasta inmediato a una montañita que estaba sobre las

foco de actividad estaba situado a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Las

casas de María Antonia de Sotomayor, y en donde llaman la Jindana , y a trechos

coladas lávicas se derramaron por la ladera occidental de la dorsal de la Cumbre

echó muchas bocas, que serían doce bocas poco más o menos. Y pegado a las

Vieja, por Jedey y el Charco de Las Palmas y dieron origen a cambios importantes

casas de dicha mi tía María Antonia, a un tiro de escopeta, abrió la última boca,

en el litoral insular, en la zona comprendida entre Puerto Naos y El Remo. Sin

arrojando todas ellas malpaís líquido, que de noche parecía cobre derretido, y de

embargo, el rasgo más sobresaliente es la formación de varios pitones, conocidos

día negro, y se veía correr precipitadamente, aunque por último iban encima

como Los Campanarios y que recoge la descripción de Torriani, cuando dice que

grandes piedras caminando con flema. Haría, en las tierras de mi dicha tía doña

"se veían dos grandísimas piedras, en medio del monte, delgadas en su parte

Ana, de daño 40 fanegas de sembradura, muchos baldíos y barrancos que tupió,

superior, a modo de pirámides".

en donde de destetaba mucho ganado en medio; y fue milagro del glorioso
patriarca mi San José escapase lo demás y no quemase casa alguna, ni otra cosa

El Volcán de El Charco. El segundo volcán que afectó al sur de Las Manchas.

que dos estanques. En la de María Antonia se llevaría 60 fanegas de sembradura

Casi la única fuente que se conserva sobre esta erupción es la que recoge Juan

de lo mejor y más apreciable de la tierra, que era lo mejor de la Isla, y le quemó

Bautista Lorenzo en el Capítulo II de sus "Noticias para la Isla de La Palma",

dos casas, pajeros y graneros, y un estanque. La erupción del volcán de El Charco

refiriéndose a un acta del Cabildo del 11 de octubre de 1712 que dice por cuanto

abarcó un período activo de 56 días, desarrollándose entre el 9 de octubre y el 3

el día 9 del corriente reventó un Volcán de fuego en la cumbre dentro de la

de diciembre de 1712.

hacienda de Dª Ana Teresa Massieu, donde llaman El Charco. D. Juan Agustín de
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5.2 EL BANDO DE TAMANCA.
El proyecto ARIDANE GOLF, se inserta en el antiguo bando o demarcación
prehispánica de Tamanca. Si bien la Carta Arqueológica de esta zona está
pendiente de realizar, se conocen algunos datos aportados por diferentes
investigadores, para el presente informe hemos seleccionado un texto del libro “La
economía de producción en la prehistoria de la Isla de La Palma”, cuyo autor es el
arqueólogo palmero Jorge Pais Pais, en el cual recoge algunos datos generales
sobre la antigua demarcación benahoarita: “Era uno de los bandos más extensos de
la isla, ya que cuanto más pobres eran los pastizales, mayores extensiones debían
recorrer las manadas para encontrar alimentos. Pedro J. de las Casas Pestana
precisaba que “El Cantón de Tamanca abrazaba la Montaña de Tamanca hasta lo
que se conoce ahora con el nombre de El Charco, denominado por los indígenas de
Guehebey. (Pedro J. de las Casas Pestana, 1898:43).
Este bando estaba enclavado en medio de una de las zonas más áridas de la
antigua Benahoare. Su población no debió ser demasiado importante. Los
principales puntos de concentración estarían en los Barrancos de Tamanca, Los
Hombres y Las Palmas, ya lindando con el bando de Ahenguareme. La nota
dominante del paisaje son las extensas llanadas que finalizan en el antiguo
acantilado costero. En las proximidades del Barranco de Las Palmas se han
localizado restos de un poblado de cabañas en el Malpaís de La Cruz Alta, con
abundante material arqueológico superficial.
Como ya hemos indicado, la amplitud de sus límites territoriales tenía su
origen en la precariedad de sus pastos, especialmente si los años eran secos. Pero
cuando en los inviernos llovía de forma regular, sus tierras eran muy fértiles y los
pinares se cubrían con un sotobosque rico en especies forrajeras… (Pais Pais,
1996:363-364)
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6.- ELEMENTOS PATRIMONIALES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO

ARIDANE
VALORACIÓN DE IMPACTO PATRIMONIAL

GOLF: LISTADO Y VALORACIÓN DE IMPACTO PATRIMONIAL
En la prospección de campo realizada para el proyecto Aridane Golf se han
registrado un total de

19 elementos etnográficos y un enclave con posible

potencial arqueológico que se recogen en una Ficha Técnica que se acompaña
como documento anexo a este informe, en el que se indican las medidas a tomar

Código

Magnitud

Medidas

Impacto

Compensatorias

Medidas
Correctoras

Medidas
Preventivas

01

COMPATIBLE

NO

NO

Documentar

02

COMPATIBLE

NO

NO

Documentar

NO

SI

Conservación y

03

SEVERO

en relación al Impacto Patrimonial.

protección
04

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia
control

LISTADO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES ARIDANE GOLF
05

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia
control

Código

Denominación

UTM X

UTM Y

Afección

Valor Patri.

01

CASA TRADICIONAL

218544

3163291

Directa

Muy bajo

02

CASA TRADICIONAL

218552

3163340

Directa

Muy bajo

03

CAMINO REAL

218559

3163373

Directa

Medio

04

ALJIBE

218530

3163373

10 m.

Bajo

05

PASIL

218552

3164010

10 m.

Muy bajo

06

CASA TRADICIONAL

218591

3164034

30 m.

Muy bajo

07

PAJERO

218563

3164098

Fuera límite

Muy bajo

08

FUENTE Y P. LAVAR

218611

3164137

Fuera límite

Bajo

09

ALJIBE

218649

3164163

Fuera límite

Bajo

10

CASA TRADICIONAL

218687

3164051

Directa

Bajo

11

PARED

218237

3164054

5 m.

Muy bajo

12

MOLLERO

218214

3163980

Directa

Muy bajo

13

ABRIGO PASTORIL

218206

3163946

Directa

Bajo

14

ABRIGO PASTORIL

217982

3163673

16 m.

Bajo

15

ABRIGO PASTORIL

217866

3163483

21 m.

Bajo

16

ABRIGO PASTORIL

218084

3163780

23 m.

Bajo

17

PAJERO

218175

3163668

Directa

Muy bajo

17

COMPATIBLE

NO

NO

Documentar

18

MOLLERO

217689

3163146

40 m.

Muy bajo

18

COMPATIBLE

NO

NO

NO

19

ACANTILADO

217459

3163372

15 m.

Alto

19

SEVERO

NO

NO

Seguimiento

20

ERA

218649

3164096

5 m.

Bajo

06

COMPATIBLE

NO

NO

NO

07

COMPATIBLE

NO

NO

NO

08

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia
control

09

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia
control

10
11

SEVERO
COMPATIBLE

SI

NO

Documentar

NO

NO

Vigilancia
control

12

COMPATIBLE

NO

NO

Documentar

13

SEVERO

NO

NO

Documentar

14

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia
control

15

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia
control

16

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia
control

arqueológico
20

COMPATIBLE

NO

NO

Vigilancia
control
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6.1. EMPLAZAMIENTOS EN EL T. M. DE LOS LLANOS DE ARIDANE

6.2. EMPLAZAMIENTOS EN EL T. M. DE EL PASO

CÓDIGO 01 CASA TRADICIONAL (UTM: 218544; 3163291)

CÓDIGO 05 PASIL (UTM: 218552; 3164010)

CÓDIGO 02 CASA TRADICIONAL (UTM: 218552; 3163340)

CÓDIGO 06 CASA TRADICIONAL (UTM: 218591; 3164034)

CÓDIGO 03 CAMINO REAL EL MANCHÓN (UTM: 218559; 3163373)

CÓDIGO 07 PAJERO (UTM: 218563; 3164098)

CÓDIGO 04 ALJIBE (UTM: 218530; 3163469)

CÓDIGO 08 FUENTE Y PIEDRA DE LAVAR (UTM: 218611; 3164137)

CÓDIGO 11 PARED (UTM: 218237; 3164054)

CÓDIGO 09 ALJIBE (UTM: 218649; 3164163)

CÓDIGO 12 MOLLERO (UTM: 218214; 3163980)

CÓDIGO 10 CASA TRADICIONAL (UTM: 218687; 3164051)

CÓDIGO 13 ABRIGO PASTORIL (UTM: 218206; 3163946)

CÓDIGO 20 ERA (UTM: 218649; 3164096)

CÓDIGO 14 ABRIGO PASTORIL (UTM: 217982; 3163673)
CODIGO 15 ABRIGO PASTORIL (UTM: 217866; 3163483)
CÓDIGO 16 ABRIGO PASTORIL (UTM: 218084; 3163780)
CÓDIGO 17 PAJERO (UTM: 218175; 3163668)
CÓDIGO 18 MOLLERO (UTM: 217689; 3163146)
CÓDIGO 19 ACANTILADO (UTM: 217459; 3163372)

Emplazamientos en el T.M. de El Paso.

Emplazamiento en el T. M. Los Llanos de Aridane.
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8.- CONCLUSIONES.

7.- MEDIDAS PROPUESTAS.
En el reconocimiento del ámbito del proyecto se han detectado veinte
códigos de los cuales uno corresponde a una zona con posible potencial
arqueológico y diecinueve elementos etnográfico que algunos casos requieren la
toma de medidas cautelares para su conservación futura, en otros casos se

En el trabajo de prospección y reconocimiento del ámbito del Proyecto
Aridane Golf, se procedió a registrar los elementos del Patrimonio Cultural, que se
recogen en las Fichas Técnicas anexas a este informe, así como la documentación
mediante fotografías de cada uno de los enclaves.

propone la Vigilancia, Control y Balizado durante los trabajos más próximos al
enclave patrimonial, la documentación exhaustiva antes de su demolición, de
forma excepcional la toma de Medidas Compensatorias con la rehabilitación o
restauración del elemento etnográfico

y en otro caso la Conservación y

Protección:

En general, el ámbito territorial en el que se proyecta Aridane Golf, se sitúa
en la vertiente SO de la Isla de La Palma, afectando a los términos municipales de
El Paso y Los Llanos. La mayor parte de los terrenos son malpaíses de las coladas
históricas del Volcán de Jedey (1585) y del Charco (1712), quedando algunos
reductos de geomorfología más antigua, la mayor parte antropizados con la
construcción de bancales agrícolas y pequeños asentamientos históricos con

¾ Medidas Compensatorias:
Código nº 10
¾ Conservación y protección:
Código núm.: 03

algunas casas tradicionales; en su mayor parte en mal estado de conservación y
abandono, vinculado a otros elementos de carácter etnográfico.
Desde el punto de vista arqueológico, el proyecto se inserta en el antiguo
bando o demarcación prehispánica de Tamanca, cuya Carta Arqueológica está
pendiente de realizar, no obstante, sabemos que este bando estaba enclavado en

¾ Documentación exhaustiva:
Códigos núm.: 01, 02, 12, 13 y 17

medio de una de las zonas más áridas de la antigua Benahoare. Su población no
debió ser demasiado importante. Los principales puntos de concentración estarían
en los Barrancos de Tamanca, Los Hombres y Las Palmas, ya lindando con el

¾ Vigilancia, control y balizado:

bando de Ahenguareme.

Códigos núm.: 04, 08, 09, 11, 14, 15, 16 y 20
En el ámbito del proyecto al borde del acantilado presenta interés como
¾ Seguimiento Arqueológico:
Códigos núm. : 19

zona potencialmente arqueológica y por tanto requiere el “seguimiento técnico” de
un arqueólogo en el transcurso de los movimientos de tierra próximos, que
elabore los correspondientes informes al objeto de comprobar que no afectan a
materiales arqueológicos o yacimientos en el subsuelo,

no

detectados en las

prospecciones de superficie.
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El resto de los elementos patrimoniales son de carácter etnográfico y
requieren diferentes medidas. En el caso concreto de la Casa tradicional (cód. 10),
con Medidas Compensatorias para su rehabilitación o restauración. Para el Camino
Real del Manchón (Cód. 03), se propone su Conservación y Protección, en otros
casos de elementos afectados directamente, pero con valoración patrimonial “muy
bajo” se propone la Documentación Exhaustiva antes de su demolición (cód. 01,
02, 12, 13 y 17) y en el resto de elementos afectados indirectamente la Vigilancia,
Control y Balizado (cód. 04, 08, 09, 11,14, 15,16 y 20).

Fdo. Vicente Valencia Afonso
En San Cristóbal de La Laguna a 16 de abril de 2011
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ANEXO

FICHAS TÉCNICAS: PATRIMONIO CULTURAL

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: CASA TRADICIONAL

DENOMINACIÓN: CASA TRADICIONAL

CÓDIGO: 01
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 02
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Adscripción culturalL: Histórica

Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Casa

Función: Habitacional

Casa

Función: Habitacional

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Y

3163291

Cota:

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Nº imágenes asociadas:

572

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

11

X 218552

C:\FotosARID\COD 01\1.JPG

Y

3163340

Cota:

Nº imágenes asociadas:

572

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 218544

P AT R I M O N I O

7

C:\FotosARID\COD 02\1.jpg

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Ladera

Ladera

Perceptibilidad: 3

Perceptibilidad: 3

Visibilidad:

3

Visibilidad:

2

Accesibilidad:

2

Accesibilidad:

3

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Costa hacia el oeste y la cumbre de la isla al este.

Dominio visual: Costa hacia el oeste y la cumbre de la isla al este.

Acceso:

Acceso:

Por el camino real en el Manchón.

Por el camino real en el Manchón.

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Planta: Rectangular

Nº de hileras:

Eje max:

14

Eje min:

4

Alto:

3

Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO

FORMA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

14

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

3,5

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca con relleno
CARACTERÍSTICAS

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

1

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

2

Fragilidad:

2

Singularidad:

1

Incoado BIC

AFECCIONES
Fue objeto de incendio, la cubierta totalmente quemada, no conserva la teja ni la
carpintería. En ruina,

Nº de hileras:

4

Nº de hiladas:

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca con relleno
CARACTERÍSTICAS

Vivienda tradicional de planta rectangula, con paredes de piedra encaladas. Fue objeto de incendio perdiendo la cubierta que era
originalmente a dos aguas y por los retos que quedan se empleó la teja árabe e ingesa en su construcción, la carpintería en puertas y
ventanas están totalmente quemadas. El interior estaba compartimentado en cuatro estancias o habitaciones, separadas por tabiques de
bloques.Al lado sur se adosa un habitáculo de piedra seca, hoy sin cubierta, era a un agua y con unas dimensiones de 2,50 m. por 3 m.
una altura de 1,80 m. En el lado norte se localiza un aljibe con brocal y tapa metálica.

Declarado BIC

Planta: Rectangular

COMPLEJO ERGOLÓGICO

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 1
DISTANCIA: 0 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: No se considera necesario
su preservación pero se recomienda documentar
antes de su demolición.

Vivienda tradicional de planta rectangular,con paredes de piedra seca y cubierta a cuatro aguas con teja árabe. En la fachada se abren
los vanos de dos puertas y dos ventanas que dan acceso y luz a cuatro estancias interiores. Al lado sur se añade una dependencia en
fecha posterior a la construcción de la casa, realizada en piedra con cemento. En el lado oeste se conservan las ruinas de algunas
paredes que debieron ser dependencias auxiliares de la vivienda. La casa se sitúa a unos 25 m. al N. de la casa código 1.

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL:
1
2
1
Grado conservacion:
Complejidad:
1 Interés científico:
DISTANCIA: 0 m.
1 MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
Monumentalidad:
1
Diversidad:
1 Interés patrimonial:
Representatividad:
Declarado BIC
2
MED. COMPENSATORIAS: NO
Fragilidad:
3
MED. CORRECTORAS: NO
Singularidad:
2
Incoado BIC
MED. PREVENTIVAS: No se considera necesario
AFECCIONES
su preservación pero se recomienda documentar
Añadidos de bloques de hormigon en dintel y jambas de puertas y ventanas. Abandonoantes de su demolición.
ASPECTOS PATRIMONIALES

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: CAMINO REAL

DENOMINACIÓN: ALJIBE

CÓDIGO: 03
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Conocido
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 04
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Camino real

Función: Comunicación terrestre

Aljibe

Función: Económica/hidráulica

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Los Llanos de Aridane
3163373

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

Adscripción culturalL: Histórica

Y

Cota:

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Nº imágenes asociadas:

583

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

8

X 218530

C:\FotosARID\COD 03\1.JPG

Y

3163469

Cota:

Nº imágenes asociadas:

562

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO: Público

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 218559

P AT R I M O N I O

4

C:\FotosARID\COD 04\1.JPG

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Llano entre coladas

Llano entre coladas

Perceptibilidad: 3

Perceptibilidad: 3

Visibilidad:

3

Visibilidad:

2

Accesibilidad:

3

Accesibilidad:

3

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Amplio dominio visual de la costa y medianias.

Dominio visual: Amplio dominio visual de la costa y medianias.

Acceso:

Acceso:

Se puede acceder desde la localidad de Jedey al norte para atravesar el ámbito de
campo del proyectado campo de Aridane Golf por la zona de el Manchón situado a
sur.

Se puede acceder desde la localidad de Jedey al norte para atravesar el ámbito de
campo del proyectado campo de Aridane Golf por la zona de el Manchón situado a
sur.

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Planta:

Nº de hileras:

Eje max:

0

Eje min:

0

Alto:

0

Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO

FORMA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

10

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

7

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

0

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva:

ACCESO

Planta: Oval

Nº de hileras:
Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO
Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca con morter

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Antiguo Camino Real de la isla, en el tramo de el Manchón, sirve de límite municipal entre Los Llanos de Aridane al oeste y el municipio
de El Paso al este. El camino cobra especial mportancia al ser la via antigua de comunicación de los pueblos y caseríos de La Palma,
cerca del camino se localizan imortantes elementos de carácter etnográfico. En el ámbito de la actuación el camino es de tierra, aunque
el algunos pequeños tramos está empedrado y en general se conservan las paredes de piedra seca en sus márgenes, aunque con
algunos derrumbes, por el paso del tiempo y quizás también por falta de mantenimiento.

Aljibe de planta ovalada, con una dimensiones de 10 m.por 7 m en sus ejes mayor y menor, con una estructura de piedra seca
perimetral, que permite ampliar la superfice superior, impermeabilizada con mortero de cal y arena y que es de forma ligeramente cónic
y con dos canales adaptados al desnivel del terreno, para facilitar la entrada de agua del aprovechamiento de las precipitaciones y
escorrentías, en una zona donde predomina climáticamente la aridez. El depósito tiene un diámetro de 2 m.

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

3

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

3

Representatividad:

2

Fragilidad:

3

Singularidad:

2

Declarado BIC
Incoado BIC

AFECCIONES
Derrumbes en paredes laterales y pérdida de empedrado en amplios tramos.

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 3
DISTANCIA: 0 m.
MAG.IMPACTO: SEVERO
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: SI
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
de conservación y protección.

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

3

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

3

Representatividad:

2

Fragilidad:

3

Singularidad:

2

Declarado BIC
Incoado BIC

AFECCIONES
Tapa de madera deteriorada, con pérdida de algunas de sus tablas. En abandono.

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 2
DISTANCIA: 10 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
de balizado,vigilancia y control para su
preservación.

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: PASIL

DENOMINACIÓN: CASA TRADICIONAL

CÓDIGO: 05
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 06
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Adscripción culturalL: Histórica

Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Pasil

Función: Secadero de higos

Casa

Función: Habitacional

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: El Paso
Y

Término municipal: El Paso

3164010

Cota:

Nº imágenes asociadas:

548

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

8

X 218591

C:\FotosARID\COD 05\1.JPG

Y

3164034

Cota:

Nº imágenes asociadas:

564

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 218552

P AT R I M O N I O

6
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DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Barranco margen izquierda

Llano entre coladas

Perceptibilidad: 2

Perceptibilidad: 2

Visibilidad:

2

Visibilidad:

2

Accesibilidad:

2

Accesibilidad:

2

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Costa oeste.

Dominio visual: Costa oeste.

Acceso:

Acceso:

Se localiza subiendo desde el camino real, subiendo por una barranquera en
dirección a la denominada Hoya de las Palmeras.

Se localiza subiendo desde el camino real, subiendo por una barranquera en
dirección a la denominada Hoya de las Palmeras.

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Planta: Oval

Nº de hileras:

Eje max:

4

Eje min:

5

Alto:

4

Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO

FORMA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

12

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

4

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca

Planta: Rectangular

Nº de hileras:
Nº de hiladas:

2,5

COMPLEJO ERGOLÓGICO
Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Manpostería ordinaria t

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Pasil para secado de fruta, que aprovecha la superficie supeirior de un gran bloque de piedra, que se adecúa en parte con una pared de
piedra seca exterior que amplía la superficie con un empedrado. Está vinculado a conjunto etnográfico del Hoyo de las Palmeras. En las
proximidades se observan algunas estructuras de piedra seca en ruina total. En la parte superior se conserva una piedra que servía de
asiento y que dado la altura del emplazamiento también debió de servin como lugar de vigilancia. También un listón de madera queda
hincado entre las piedras.

Ruinas de una vivienda tradicional que conserva solamente la estructura de sus paredes en piedra seca con enlucido de mortero de cal y
arena. Es de planta rectangular con unas dimensiones de 12 metros de largo por 4 m. de ancho y un altura de 2,5 m. La fachada está
derruida, así como el tejado, que estaba cubierto con teja árabe de las que se conservan algunas piezas.. En ruina, valor patrimonial
bajo. Asociado al conjunto etnográfico del Llano de las Palmeras.

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

2

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

2

Fragilidad:

2

Singularidad:

2

AFECCIONES
Piedras caídas del enlosado superior.

Declarado BIC
Incoado BIC

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 1
DISTANCIA: 10 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
de balizado,vigilancia y control para su preservació

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

1

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

2

Fragilidad:

2

Singularidad:

1

AFECCIONES
Derrumbes de cubierta y paramentos. En ruina total.

Declarado BIC
Incoado BIC

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 1
DISTANCIA: 30 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: NO

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: PAJERO

DENOMINACIÓN: FUENTE Y P. DE LAVAR

CÓDIGO: 07
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 08
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011

PROPIETARIO: Privado

TIPO DE BIEN: Etnográfico

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Adscripción culturalL: Histórica

Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Pajero

Función: Económica/de almacenamiento.

Fuente y piedra de lavar

Función: Otras

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: El Paso
Y

Término municipal: El Paso

3164098

Cota:

Nº imágenes asociadas:

567

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

5

X 218611

C:\FotosARID\COD 07\1.JPG

Y

3164137

Cota:

Nº imágenes asociadas:

577

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO: Privado

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 218563

P AT R I M O N I O
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DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Ladera

Ladera

Perceptibilidad: 1

Perceptibilidad: 3

Visibilidad:

2

Visibilidad:

2

Accesibilidad:

2

Accesibilidad:

2

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Costa oeste.

Dominio visual: Costa oeste.

Acceso:

Acceso:

Se localiza subiendo desde el camino real, subiendo por una barranquera en
dirección a la denominada Hoya de las Palmeras, al lado norte.

Se localiza subiendo desde el camino real, subiendo por una barranquera en
dirección a la denominada Hoya de las Palmeras, al lado norte.

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA
Planta: Cuadrangular
Eje max:

5

Eje min:

4

Alto:

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL
Nº de hileras:
Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO
Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

0

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

0

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

0

Fauna mastológica

Restos humanos

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Manpostería ordinaria t
CARACTERÍSTICAS

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

1

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

2

Fragilidad:

2

Singularidad:

1

Declarado BIC
Incoado BIC

Planta:

Nº de hileras:
Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO
Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Manpostería ordinaria t
CARACTERÍSTICAS

Estructura constructiva de un probable pajero con paramento de mampostería ordinaria tradicional, de planta cuadrangular, tiene unas
dimensiones de 5 m. por 4 m. y una altura de 2,5 m. La estructura se adosa a una gran piedra por el lado sur. La cubierta no se
conserva, quedando restos de teja árabe. Por el lado norte se aprecia el hueco de una ventana, desprovista de carpintería, solo se
aprecia el vano de la misma. En ruina. Asociado al conjunto etnográfico del Llano de las Palmeras.

AFECCIONES
Derrumbes en cubierta y paramentos. En ruina.

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

0 Ancho máx:
Ancho min:

2,5

FORMA

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 1
DISTANCIA: FUERA LIMITE
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: NO

Fuente construída en una pared de mamposteriá ordinaria con argamasa de cal y arena. La fuente se empotra en la pared con una boca
de entrada en arco con una pequeña tanqueta impermeabilizada de 0,90 m.por 0,70 m. y una altura de 0,70 m. Al lado sur a una
distancia de 3 m. se conserva una pidra de lavar ropa de forma rectangualr construida en manpostería de piedra con mortero de cal y
arena, mide 1,80 m. por 1,10 m. está rellena de tierra y una de las esquinas está derruida. Asociado al conjunto etnográfico del Llano de
las Palmeras.

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL:
2
3
1
Grado conservacion:
Complejidad:
1 Interés científico:
DISTANCIA: FUERA LIMITE
3 MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
Monumentalidad:
1
Diversidad:
1 Interés patrimonial:
Representatividad:
Declarado BIC
2
MED. COMPENSATORIAS: NO
Fragilidad:
3
MED. CORRECTORAS: NO
Singularidad:
2
Incoado BIC
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
AFECCIONES
de balizado,vigilancia y control para su
En abandono, sin agua y la piedra de lavar rellena de tierra y con algunas piedras de lapreservación.
estructura derruidas.
ASPECTOS PATRIMONIALES

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: ALJIBE

DENOMINACIÓN: CASA TRADICIONAL

CÓDIGO: 09
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Conocido
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 10
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Adscripción culturalL: Histórica

Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Aljibe

Función: Económica/depósito hidráulico.

Casa

Función: Habitacional

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: El Paso
Y

Término municipal: El Paso

3164163

Cota:

Nº imágenes asociadas:

592

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

7

X 218687

C:\FotosARID\COD 09\1.JPG

Y

3164051

Cota:

Nº imágenes asociadas:

575

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 218649

P AT R I M O N I O

12
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DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Ladera

Llano

Perceptibilidad: 3

Perceptibilidad: 2

Visibilidad:

2

Visibilidad:

2

Accesibilidad:

2

Accesibilidad:

2

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Costa oeste.

Dominio visual: Costa oeste.

Acceso:

Acceso:

Se localiza subiendo desde el camino real, subiendo por una barranquera en
dirección a la denominada Hoya de las Palmeras, al lado norte.

Se localiza subiendo desde el camino real, subiendo por una barranquera en
dirección a la denominada Hoya de las Palmeras.

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Planta: Circular

Nº de hileras:

Eje max:

3

Eje min:

3

Alto:

0

Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO

FORMA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

7

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

4

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Argamasa/Mortero

Planta: Rectangular

Nº de hileras:

3,5

Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO
Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca con relleno

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Aljibe de forma cilíndrica, construido en el interior de una estructura de piedra con mortero de cal y arena, reforzado por el lado oeste
con una pared de mamposteríade piedra y mortero de cal y arena. El brocal mide 3 m por 3 m y el ancho del mismo es de 0,42 m.
Asociado al conjunto etnográfico del Llano de las Palmeras, conviene ser protegido y conservado. Al norte del aljibe existen otras ruinas
construcctivas de planta rectangular de 3 m. por 2 m.de ancho y 2 de latura, relacionadas con este enclave.

Vivienda tradicional de planta rectangular, de una crujía con paramentos de piedra seca con relleno, la fachada queda orientada al O con
dos puertas y sin ventanas. La cubierta a cuatro aguas con teja árabe. Se adosa a otra dependencia anexa con cubierta mixta de teja
francesa y árabe. En el lado sur se anexan dos cuadras para ganado. Frente a la fachada un aterrazado a modo de patio, queda
delimitado por una pared de piedra seca que le separa de los huertos de cultivo, hoy en abandono. En la esquina noroeste de la casa ha
un pequeño estanque, de 3 m. por 2 m. con paredes de tosca roja, provisto de una escalera de piedra e impermeabilizado con mortero
En este lado de la casa hay otras cuadras de ganado en ruina que forman parte del conjunto etnográfico del Llano de las Palmeras.

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL:
2
2
1
Grado conservacion:
Complejidad:
1 Interés científico:
DISTANCIA: FUERA LIMITE
3 MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
Monumentalidad:
1
Diversidad:
1 Interés patrimonial:
Representatividad:
Declarado BIC
2
MED. COMPENSATORIAS: NO
Fragilidad:
3
MED. CORRECTORAS: NO
Singularidad:
2
Incoado BIC
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
AFECCIONES
de balizado,vigilancia y control para su
Fracturas importantes en su estructura. Abandonada y con crecimiento de vegetación epreservación.
su interior. No conserva la tapa del brocal.
ASPECTOS PATRIMONIALES

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL:
2
2
1
Grado conservacion:
Complejidad:
1 Interés científico:
DISTANCIA: 0 m.
3 MAG.IMPACTO: SEVERO
Monumentalidad:
1
Diversidad:
1 Interés patrimonial:
Representatividad:
Declarado BIC
2
MED. COMPENSATORIAS: SI
Fragilidad:
3
MED. CORRECTORAS: NO
Singularidad:
1
Incoado BIC
MED. PREVENTIVAS: Documentación exhaustiva,
AFECCIONES
antes de su rehabilitación.
Deterioror y añadidos a la estructura original. Mal estado de conservación y en abandon
ASPECTOS PATRIMONIALES

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: PARED

DENOMINACIÓN: MOLLERO

CÓDIGO: 11
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 12
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Adscripción culturalL: Histórica

Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Pared de piedra seca

Función: Otras

Mollero o majano

Función: Depósito de cascajo
LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Y

3164054

Cota:

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Nº imágenes asociadas:

511

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

3

X 218214

C:\FotosARID\COD 11\1.JPG

Y

3163980

Cota:

Nº imágenes asociadas:

506

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 218237

P AT R I M O N I O

5

C:\FotosARID\COD 12\1.JPG

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Llano entre coladas

Llano entre coladas

Perceptibilidad: 3

Perceptibilidad: 1

Visibilidad:

2

Visibilidad:

1

Accesibilidad:

2

Accesibilidad:

2

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Costa oeste.

Dominio visual: Reducido al Este.

Acceso:

Acceso:

Por arriba de la pista de el Manchón.

Por arriba de la pista de el Manchón, entre unas terrazas sin cultivar.

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA
Planta: Lineal

Nº de hileras:

Eje max:

20

Eje min:

6

Alto:

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

15

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

4

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

1

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

1,8

FORMA

0

Técnica constructiva: Piedra seca

Planta: Irregular

Nº de hileras:
Nº de hiladas:

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

2

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

2

Fragilidad:

2

Singularidad:

1

Incoado BIC

Derrumbes de piedras.

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca
CARACTERÍSTICAS

Pared de piedra seca en forma de "L", con unas dimendiones de 20 m. de largo por 6 m. de ancho y 1,80 m. de altura, su ubicación
delimita el lateral de una colada volcánica, dejando en su interior un espacio que pudo haber tenido uso como redil de ganado, o servir
de linde con respecto a la colada. La construcción resalta en el paisaje diferenciándose de las paredes que conforman las parcelas
agrícolas en esta parte de la propiedad.

AFECCIONES

Cerámica aborigen

0 Ancho máx:
Ancho min:

CARACTERÍSTICAS

Declarado BIC

COMPLEJO ERGOLÓGICO

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 1
DISTANCIA: 5 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
de balizado,vigilancia y control para su
preservación.

Mollero de piedra de planta irregular, presenta una pared perimetral en piedra seca que permite agrupar el cascajo volcánico procedente
de las tierras de cultivo. Tiene una dimensiones de 15 m. de largo por 4 de ancho con una altura aproximada de 1 m.

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

2

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

2

Fragilidad:

2

Singularidad:

1

Incoado BIC
AFECCIONES

Derrumbes de piedras y cascajos.

Declarado BIC

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 1
DISTANCIA: 0 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Documetación antes de su
demolición.

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: ABRIGO PASTORIL

DENOMINACIÓN: ABRIGO PASTORIL

CÓDIGO: 13
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 14
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Adscripción culturalL: Histórica

Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Abrigo pastoril

Función: Cortavientos

Abrigo pastoril

Función: Cortavientos

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Y

3163946

Cota:

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Nº imágenes asociadas:

504

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

3

X 217982

C:\FotosARID\COD 13\1.JPG

Y

3163673

Cota:

Nº imágenes asociadas:

485

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 218206

P AT R I M O N I O

4
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DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Llano entre coladas

Llano entre coladas

Perceptibilidad: 1

Perceptibilidad: 2

Visibilidad:

Visibilidad:

3

Accesibilidad:

3

2

Accesibilidad:
DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Costa oeste.

Dominio visual: Amplio en todos direcciones.

Acceso:

Acceso:

Por arriba de la pista de el Manchón.

Por arriba de la pista de el Manchón.

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA
Planta: Circular

Nº de hileras:

Eje max:

3

Eje min:

3

Alto:

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Nº de hiladas:

0,9

Ancho máx:
Ancho min:

COMPLEJO ERGOLÓGICO
0
0

FORMA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

2,5

Planta: Circular

Nº de hileras:

4 Alto max:

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

2,5

Alto mín:

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

1,4

Fauna mastológica

Restos humanos

Técnica constructiva: Piedra seca

Nº de hiladas:

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

2

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

2

Representatividad:

2

Fragilidad:

3

Singularidad:

1

Incoado BIC

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0

5 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva:
CARACTERÍSTICAS

Estrutura de superficie, que corresponde a un abrigo pastoril utilizado como refugio o cortavientos en las tareas de vigilancia del ganado
los muros están levantados a base de piedra seca conal menos cuatro hiladas, es de planta circular con unas dimensiones de 3 m por 3
m. de diámetro y una altura de 0,90 m.

AFECCIONES
Derrumbes de algunas piedras de la estructura. En abandono y sin uso actual.

Cerámica aborigen

0 Ancho máx:
Ancho min:

CARACTERÍSTICAS

Declarado BIC

COMPLEJO ERGOLÓGICO

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 2
DISTANCIA: 0 m.
MAG.IMPACTO: SEVERO
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Documetación exhaustiva
antes de su demolición.

Abrigo pastoril de planta circular con unas dimensiones de 2,5 m por 2,5 m. en el diámetro y una altura de 1,40 m. Ubicado con un
amplio dominio visual del área de pastoreo circundante. No conserva la cubierta que debió de ser de ramas y vegetales, en su interior
tiene una piedra o laja que sirvió de asiento al pastor, para resguardarse de los vientos. La boca de entrada queda orientada al Oeste.

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

2

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

2

Representatividad:

2

Fragilidad:

3

Singularidad:

1

Declarado BIC
Incoado BIC

AFECCIONES
Derrumbes de algunas piedras de la estructura. En abandono y sin uso actual.

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 2
DISTANCIA: 16 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
de balizado,vigilancia y control para su
preservación.

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: ABRIGO PASTORIL

DENOMINACIÓN: ABRIGO PASTORIL

CÓDIGO: 15
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO:
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 16
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Adscripción culturalL: Histórica

Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Abrigo pastoril

Función: Cortavientos

Abrigo pastoril

Función: Cortavientos

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Y

3163483

Cota:

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Nº imágenes asociadas:

448

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

5

X 218084

C:\FotosARID\COD 15\1.JPG

Y

3163780

Cota:

Nº imágenes asociadas:

488

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 217866

P AT R I M O N I O

6
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DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Colada

Colada

Perceptibilidad: 3

Perceptibilidad: 2

Visibilidad:

3

Visibilidad:

3

Accesibilidad:

2

Accesibilidad:

2

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Amplio en todos direcciones.

Dominio visual: Amplio en todos direcciones.

Acceso:

Acceso:

Por debajo de la pista de el Manchón.

Por arriba de la pista de el Manchón, sobre una colada o malpais.

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Planta: Oval

Nº de hileras:

Eje max:

2

Eje min:

1,5

Alto:

1,2

Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO

FORMA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

2,1

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

2,1

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

0,9

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca

Planta: Circular

Nº de hileras:
Nº de hiladas:

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

2

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

2

Representatividad:

2

Fragilidad:

3

Singularidad:

1

Incoado BIC

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca
CARACTERÍSTICAS

Abrigo pastoril construido con una doble pared de piedra seca, es de planta oval con unas dimensiones de 2 m. por 1,5 m. en el diámetr
y una altura de 1,20 m. Ubicado con un amplio dominio visual del área de pastoreo circundante. No conserva la cubierta que debió de se
de ramas y vegetales. La boca de entrada queda orientada al Suroeste.

AFECCIONES
Derrumbes de algunas piedras de la estructura. En abandono y sin uso actual.

Cerámica aborigen

0 Ancho máx:
Ancho min:

CARACTERÍSTICAS

Declarado BIC

COMPLEJO ERGOLÓGICO

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 2
DISTANCIA: 21 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Balizado, vigilancia y
control.

Abrigo pastoril construido con una pared de piedra seca, es de planta circular con unas dimensiones de 2,10 m. por 2,10 m. en el
diámetro y una altura de 0,90 m. y el ancho del muro 0,50 m. Ubicado con un amplio dominio visual del área de pastoreo circundante.
No conserva la cubierta que debió de ser de ramas y vegetales. La boca de entrada queda orientada al Oeste.

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

2

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

2

Representatividad:

2

Fragilidad:

3

Singularidad:

1

Declarado BIC
Incoado BIC

AFECCIONES
Derrumbes de algunas piedras de la estructura. En abandono y sin uso actual.

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 2
DISTANCIA: 23 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
de balizado,vigilancia y control para su
preservación.

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: PAJERO

DENOMINACIÓN: MOLLERO

CÓDIGO: 17
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 18
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

Adscripción culturalL: Histórica

Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Pajero

Función: Almacen

Mollero

Función: Depósito de cascajo

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Y

3163668

Cota:

Término municipal: Los Llanos de Aridane
Nº imágenes asociadas:

507

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

3

X 217689

C:\FotosARID\COD 17\1.JPG

Y

3163146

Cota:

Nº imágenes asociadas:

388

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

X 218175

P AT R I M O N I O

3

C:\FotosARID\COD 18\1.JPG

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Llano

Acantilado (tracto superior)

Perceptibilidad: 2

Perceptibilidad: 2

Visibilidad:

3

Visibilidad:

2

Accesibilidad:

2

Accesibilidad:

1

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Amplio en todos direcciones.

Dominio visual: Amplio en todas direcciones.

Acceso:

Acceso:

Por arriba de la pista de el Manchón.

Al final de la pista de el Manchón se continua en dirección sur, para bajar hasta el
borde del acantilado.

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA
Planta: Cuadrangular
Eje max:

4

Eje min:

4

Alto:

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL
Nº de hileras:
Nº de hiladas:

2,3

COMPLEJO ERGOLÓGICO

FORMA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

0

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

0

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

0

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca y labrada

Planta: Irregular

Nº de hileras:
Nº de hiladas:

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

1

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

2

Fragilidad:

1

Singularidad:

1

Incoado BIC

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca
CARACTERÍSTICAS

Pajero de planta cuadrada tiene unas dimensiones de 4 m. por 4 m. y una altura de 2,30 m. Fue construido a base de pidra seca,
algunas labradas que sirven de esquinera, sin argamasa, no conserva la cubierta y en la pared pòsterior se observa un ventanuco que
fue tapado con piedra. La fachada está derribada.

AFECCIONES
Derrumbe de la fachada y de la cubierta. En ruina y abandono.

Cerámica aborigen

0 Ancho máx:
Ancho min:

CARACTERÍSTICAS

Declarado BIC

COMPLEJO ERGOLÓGICO

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 1
DISTANCIA: 0 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: No se considera necesaria
su preservación pero se recomienda
documentación exhaustiva antes de su demolición.

Mollero de pidra de planta irregular, presenta una pared perimetral en piedra seca que permite agrupar el cascajo volcánico procedente
de las tierras de cultivo. Se localiza en las proximidades del acantilado en un llano que fue cultivado en el pasado.

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

1

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

2

Fragilidad:

1

Singularidad:

1

Incoado BIC
AFECCIONES

En abandono.

Declarado BIC

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 1
DISTANCIA: 40 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: NO

F I C H AS

T É C N I C AS :

P AT R I M O N I O

C U L T U R AL

F I C H AS

T É C N I C AS :

DENOMINACIÓN: ACANTILADO

DENOMINACIÓN: ERA

CÓDIGO: 19
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Conocido
AUTOR: Vicente Valencia

CÓDIGO: 20
REGISTRO DE CAMPO:
DESCUBRIMIENTO: Inédito
AUTOR: Vicente Valencia

FECHA: 05/05/2011
DATOS GENERALES

DATOS GENERALES
Adscripción culturalL: Histórica

Tipo:

Tipo:

Area de actividad

Función: Pastoril y funeraria

Era

Función: Económica/agrícola de recolección

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Los Llanos de Aridane
3163372

PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Etnográfico

Adscripción culturalL: Prehispánica

Y

Cota:

Término municipal: El Paso
Nº imágenes asociadas:

357

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

6

X 218649

C:\FotosARID\COD 19\1.JPG

Y

3164096

Cota:

Nº imágenes asociadas:

574

Ruta imágen:

Proyección: WGS 84 UTM 28 N

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

C U L T U R AL

FECHA: 05/05/2011
PROPIETARIO:

TIPO DE BIEN: Arqueológico

X 217459

P AT R I M O N I O

4

C:\FotosARID\COD 20\1.JPG

DATOS GEOGRÁFICOS
Ubicación:

Acantilado (tracto superior)

Barranco margen izquierda

Perceptibilidad: 1

Perceptibilidad: 1

Visibilidad:

3

Visibilidad:

2

Accesibilidad:

1

Accesibilidad:

2

DOMINIO VISUAL

DOMINIO VISUAL

Dominio visual: Amplio en todas direcciones.

Dominio visual: Costa oeste

Acceso:

Acceso:

Por el norte o por el sur caminado al borde del acantilado.

Por el camino real del Manchón, subiendo por el cauce del barranco de Los
Guanches, hasta la Hoya de las Palmeras

ACCESO

ACCESO

DESCRIPCIÓN
FORMA

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Planta:

Nº de hileras:

Eje max:

0

Eje min:

0

Alto:

0

Nº de hiladas:

COMPLEJO ERGOLÓGICO

FORMA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

Cerámica aborigen

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

Eje max:

0

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

Eje min:

0

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Alto:

0

Fauna mastológica

Restos humanos

0 Ancho máx:
Ancho min:

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva:

Planta: Circular

Nº de hileras:
Nº de hiladas:

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

1

Complejidad:

1

Interés científico:

2

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

1

Representatividad:

1

Fragilidad:

3

Singularidad:

1

Incoado BIC

Ictiofauna

Cerámica popular

Industria lítica (RGG)

Cerámica de importación

Industria lítica (obsidiana)

0

Cerámica industrial

Elementos de molturación

0

Malacofauna

Restos Vegetales

Fauna mastológica

Restos humanos

0

0 Alto max:
Alto mín:

0

Técnica constructiva: Piedra seca
CARACTERÍSTICAS

Al borde del acantilado se han registrado fragmentos de materiales arqueológicos de filiación prehispánica, se trata de un área de
potencial interés arqueológico. Según información aportada por Jorge Pais Pais, Inspector del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de La Palma, en el acantilado costero se conocen algunas cuevas funerarias prehispánicas.

AFECCIONES

Cerámica aborigen

0 Ancho máx:
Ancho min:

CARACTERÍSTICAS

Declarado BIC

COMPLEJO ERGOLÓGICO

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 4
DISTANCIA: 15 m.
MAG.IMPACTO: SEVERO
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Seguimiento arqueológico
durante las obras de desmonte y movimiento de
tierra.

Era de planta circular, conserva el empedrado así como la pared perimetral que es de piedra seca. En la actualidad en desuso.

ASPECTOS PATRIMONIALES
Grado conservacion:
Monumentalidad:

2

Complejidad:

1

Interés científico:

1

1

Diversidad:

1

Interés patrimonial:

2

Representatividad:

2

Fragilidad:

2

Singularidad:

1

Incoado BIC
AFECCIONES

Crecimiento de vegetación.

Declarado BIC

IMPACTO PATRIMONIAL
PATRIMONIAL: 2
DISTANCIA: 4 m.
MAG.IMPACTO: COMPATIBLE
MED. COMPENSATORIAS: NO
MED. CORRECTORAS: NO
MED. PREVENTIVAS: Tomar medidas específicas
de balizado,vigilancia y control para su
preservación.

SIMULACIONES

INFOGRAFÍA 1. Esta infografía pretende dar una visión inicial de como quedaría la ejecución del Proyecto de “Aridane Golf”,
sobre el territorio y el entorno sobre el que se pretende desarrollar.

DETALLE

DOCUMENTO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL “ARIDANE GOLF”

ISLA:

SITUACIÓN:

LA PALMA

LOS LLANOS DE ARIDANE Y EL PASO

PROMOTOR:

VOLCÁN ROJO S.A. Y PAULINO SEGURADO
TÍTULO:

INFOGRAFÍAS

INFOGRAFÍA 2. Detalle de las acciones a ejecutar con sus
diferentes localizaciones y tipologías constructivas.
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1
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FOTO 1. Panorámica del ámbito de estudio tomada desde la Carretera General LP-2. En la imagen se puede apreciar la practica totalidad del ámbito de actuación
con las coladas recientes que surcan todo el territorio y los sectores más intervenidos y degradados como el sector de invernaderos y cultivos al aire libre.

FOTO 2.- Detalle de las coladas recientes que le confieren al territorio una inminente juventud, flanqueadas por las terrazas aluviales y antiguas lomas agrícolas
donde el desarrollo de la vegetación es mucho más prominente. La vegetación se corresponde básicamente por un tabaibal amargo- retamar, vegetación rupícola y
por un pinar poco denso.

FOTO 3. Panorámica del ámbito de estudio desde el sector sureste, donde se va localizar el futuro Hotel Golf y Spa; concretamente en terrenos antropizados por la
presencia de antiguas parcelas de cultivos actualmente recolonizadas por la vegetación natural. En el fondo de la imagen se observan los invernaderos que tan
impactantes son en el territorio.

FOTO 4. Panorámica del sector sur de la parcela a la izquierda y del sector norte a la derecha. Se puede observar la alternancia de los sectores con la presencia de
vegetación densa con las antiguas coladas basálticas recientes. También se pueden observar los terrenos en estado natural con los terrenos que fueron roturados
para la obtención de tierras de cultivos actualmente en estado de abandono, junto con los invernaderos y terrenos agrícolas al aire libre en el mismo sector.

FOTO 4. Panorámica del sector localizado al suroeste de la parcela, donde se puede observar la presencia de tabaibas amargas intercaladas entre las coladas recientes con la presencia de líquenes y vegetación
rupícola. Estos sectores prácticamente no serán afectados por la obras a ejecutar en el presente proyecto.

FOTO 5. Panorámica del talud del sector superior (este) de la parcela se puede observar el canal lávico de Todoque y
parte de la carretera LP-2.
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MONTAJE FOTOGRÁFICO
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FOTO 6. Panorámica general del sector suroeste que se ha valorado como sector de potencial distribución de la especie Acrostira euphorbiae. Se puede apreciar la buena calidad de los tabaibales amargos, los cuales no serán afectados por las obras del proyecto. Los terrenos
de la mitad de la imagen hacia la izquierda quedan fuera de los límites de actuación.
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PLANOS

LA PALMA
T.M. TAZACORTE

BARLOVENTO

GARAFIA
SAN ANDRES
Y SAUCES
PUNTAGORDA

PUNTALLANA

TIJARAFE

SANTA CRUZ
DE LA PALMA
EL PASO

BRENA ALTA

T.M. EL PASO

LOS LLANOS
DE
ARIDANE

AEROPUERTO DE LA PALMA

RTE
CO

A
TAZ

T.M. LOS LLANOS
DE ARIDANE

A

AJ

AB

B

N
RE

VILLA DE MAZO

FUENCALIENTE
DE LA PALMA

LEYENDA:

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (EPNs).
Playa de Bayana
P-4

Playa del Pozo

Parque Natural Cumbre Vieja.

P-15

Paisaje Protegido Tamanca.

P-16

Paisaje Protegido El Remo.

Pesquero Alto

Playa de las Monjas

P-4

ZEC LP-152

Franja Marina de Fuencaliente.

ZEC LP-159

Tamanca.

ZEC LP161

cumbre Vieja.

9370 Palmerales de Phoenix. Prioritario

Parque Natural
Cumbre Vieja

8320 Campos de lava y excavaciones naturales. No Prioritario

Playa del Charco Verde

ZEC LP-161

Cumbre Vieja
P-16
El Morenero

Paisaje Protegido
El Remo

Punta de los Boyullos

P-15

Paisaje Protegido
Tamanca

El Faro

ZEC LP-152

Franja Marina
de Fuencaliente

El Cabestro

T.M. LOS LLANOS
DE ARIDANE

T.M. EL PASO

Punta del Cabestro

ZEC LP-159

5330

Tamanca

Playa de El Remo

Playa de Bayana

La Lajita del Remo

5330

Playa del Pozo

Pesquero Alto

Playa de las Monjas

9550
5330

9370

Playa del Charco Verde

Playa de la Fuente

8320

El Morenero

Punta de los Boyullos

T.M. FUENCALIENTE
DE LA PALMA
Baja Lance

El Faro
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5330

T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE - LA PALMA

Roque y Punta de los Guinchos

9550

1

PROMOTOR:

Punta del Cabestro
Playa de El Remo

ESCALA:

1 : 10.000

PLANO:

La Lajita del Remo

FECHA:

Septiembre 2011
La Florida

Playa de la Fuente

5330
DELINEA.

Baja Lance

E= 1: 25.000

T.M. FUENCALIENTE
DE LA PALMA

Tlf/Fax Gran Canaria:

928-290-918

Tlf/Fax Tenerife:

922-243-763
649-237-756

e-mail: rosendolopezlopez@hotmail.com
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El Remo
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Espacios Naturales Protegidos (EPNs).

P-15

Paisaje Protegido
Tamanca

El Faro

ZEC LP-152

Franja Marina
de Fuencaliente

ZEC LP-159

Tamanca
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1 : 10.000

PLANO:

FECHA:
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DELINEA.

Punta del Cabestro
Playa de El Remo

Tlf/Fax Gran Canaria:

928-290-918

Tlf/Fax Tenerife:

922-243-763
649-237-756

e-mail: rosendolopezlopez@hotmail.com

T.M. LOS LLANOS
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T.M. EL PASO
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LEYENDA:

Hotel Golf y Spa.

AR

ED

Hotel Naturaleza.
+560.00

+553.00

Hotel Rural.
+547.00

6

Casa Club.

+538.00
+541.00

Hoyos.

17

Calle de practicas.

Camino Golf.

Camino Real.

5

3
Viales interiores.

14

7

16

Lagos.

1

Zona Verde.

18
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EDAR

EDAR.
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ACCIONES DEL PROYECTO
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LEYENDA:
ALTERNATIVA 1 (ELEGIDA) .

ALTERNATIVA 1
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Hotel Golf y Spa.
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ALTERNATIVA 2
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ESCALA:

1 : 6.000

PLANO:

ALTERNATIVAS

FECHA:

DELINEA.

Septiembre 2011
Tlf/Fax Gran Canaria:

928-290-918

Tlf/Fax Tenerife:

922-243-763
649-237-756

e-mail: rosendolopezlopez@hotmail.com

LEYENDA:

Domos y Coladas de tefritas y fonolitas.

T.M. LOS LLANOS
DE ARIDANE

T.M. EL PASO
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LEYENDA:

Cerrillar - Panascal.

Comunidades de malas hierbas.

T.M. LOS LLANOS
DE ARIDANE

T.M. EL PASO

Pinar.

Retamar Blanco.

Tabaibal dulce.

Vinagreral.

Vinagreral con arrebol.

Vinagreral con matorisco.
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Acrostira Euphorbiae.
Espacios Naturales Protegidos (EPNs).

P-15

Paisaje Protegido
Tamanca

El Faro
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TITULO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
" ARIDANE GOLF "

T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE - LA PALMA

El Cabestro

7

PROMOTOR:

ESCALA:

1 : 10.000

PLANO:
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"ACROSTIRA EUPHORBIAE "
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Punta del Cabestro
Playa de El Remo
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928-290-918
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922-243-763
649-237-756
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LEYENDA:
ESTADO ACTUAL:

edificaciones asociadas.

T.M. LOS LLANOS
DE ARIDANE

T.M. EL PASO

establos, etc.

aluviales, pinares ralos, etc.

Invernaderos.

Estanques.

Carretera LP-2.

Sendero GR-130 (Camino Real).
Colmenas
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LEYENDA:
CUENCAS VISUALES

T.M. LOS LLANOS
DE ARIDANE

PUNTOS POTENCIALES DE VISTA :

T.M. EL PASO

.
Baja

Media

Alta

Puntos Fijos.
Baja

Media

Alta

INSICIENCIA VISUAL:
Alta - Media

CALIDAD PAISAJISTICA :
Baja

Media - Alta

FRAGILIDAD PAISAJISTICA :
Baja

Alta - Media
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LEYENDA:
SENSIBILIDAD AMBIENTAL :
Alta:
Acrostira Euphorbiae.
Media - Alta:

T.M. LOS LLANOS
DE ARIDANE

- Camino real.

T.M. EL PASO

Media:
- Ramblas aluviales.

- Finca Bco. de Las Palmas.
Baja:
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LEYENDA:

LEYENDA:
Medidas de

de la Casa Club y

(colores ocres acorde con el entorno,

11

T.M. LOS LLANOS
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1. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DIRECTORES Y LOS CRITERIOS
DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DEFINIDA PARA LA ISLA DE LA PALMA
En el Artículo 19 de la Normativa del Plan Insular de Ordenación de La Palma
(PIOLP) se establece que la concreción del modelo insular se basa en la
aplicación de un conjunto de principios rectores, cuya definición se encuentra
en su Normativa (Artículo 20), especificándose además en su Memoria de
Ordenación.

LA PALMA
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Estos principios, conforme al apartado 1 del Artículo 20 de la Normativa,
deberán ser respetados por los instrumentos de desarrollo del Plan
Insular, y por tanto de sus modificaciones y revisiones, debiendo de ser
considerados en todas las actuaciones.
Para la definición de los principios rectores del modelo territorial de la isla de
La Palma, la sostenibilidad adquiere el carácter de premisa general, como
garante de un desarrollo armónico y respetuoso con el medioambiente. Dichos
principios rectores, cuya formulación en la fase inicial del PIOLP se mantuvo
hasta la aprobación definitiva del mismo, son los siguientes:
La isla como unidad de referencia.
Los valores naturales, ambientales y culturales como recurso. La
Reserva de la Biosfera como marco general.
3.
La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como
referente económico- social.
4.
Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso.
5.
La población local como protagonista.
6.
Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas.
7.
La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público.
8.
Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y
turísticos.
9.
Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas.
10.
El turismo como opción de futuro.
1.
2.

A continuación se intentará justificar la coherencia de la Actuación Turística
planteada en la zona ARIDANE GOLF SDO-1, del término municipal de Los
Llanos de Aridane, con todos y cada uno de dichos principios rectores, para
después acreditar la compatibilidad de la misma con el modelo insular de
ordenación implantado para la isla a través del PIOLP.
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1.1. La isla como unidad de referencia.
La constitución de la isla, en su globalidad, como unidad de referencia para todas
las predicciones prospectivas y previsiones, así como para la totalidad de las
propuestas de intervención territorial, y para la evaluación de los efectos de las
actuaciones, constituye el primer principio rector que se adoptó para la concreción
del Modelo Insular en el marco del PIOLP. Por tanto, a dicha unidad de referencia
habrá que supeditar el planeamiento sectorial y local, así como los planteamientos
y propuestas individuales, o aquellas que se realicen desde colectivos, empresas y
en general entidades de cualquier índole.
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En tal sentido, la Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1 que se propone,
cuya aspiración es la de incorporarse al denominado Sistema Motriz Turístico
Insular, constituido por aquellos proyectos turísticos reconocidos por el Cabildo
Insular, de marcada trascendencia supramunicipal o insular, o bien su carácter
estratégico y/o estructurante, ha de ser analizada y valorada desde la óptica insular,
como así se determina en la Estrategia Turística insular.
La propia “Estrategia Administrativa para la superación de la problemática motivada
por las recientes Sentencias Judiciales en la planificación Turística Insular, así
como para la dinamización de la Actividad Turística” aprobada, establece doce
principios y criterios de diseño, cuya justificación resulta obligada para la
habilitación administrativa de una determinada actuación turística en el marco de la
Revisión nº3 del PIOLP, y cuya formulación se ha realizado desde un planteamiento
sistemático de marcado carácter insular.
Dichos principios y criterios, se refieren al cumplimiento de los principios directores
y los criterios de la estrategia territorial definida para la isla de La Palma; a la
acreditación de la calidad y suficiente entidad del proyecto; a la capacidad para la
diversificación y cualificar la oferta turística insular; al cumplimiento de las
determinaciones del PIOLP, y en especial a las relativas de protección del paisaje;
al impacto en la economía del municipio y de la isla, tanto económico como social,
y especialmente en la generación de empleo; y por último en la acreditación de la
viabilidad económica de la actuación.

1.2. Los valores naturales, ambientales y culturales como recurso. La Reserva
de la Biosfera como marco general.
El segundo principio adoptado por el PIOLP para la concreción del modelo insular
fue la consideración del valioso patrimonio natural, ambiental y cultural, de la isla
de La Palma, como recurso económico y social de primera magnitud. Su adecuada
protección y salvaguarda, a partir de los diversos instrumentos legales, territoriales
y urbanísticos, no es incompatible con su uso como elemento activo en la
reactivación de determinadas actividades económicas. Más aún, es precisamente
su estricta protección y salvaguarda el factor que garantiza su valor como recurso
explotable.
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La Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1, cuyos antecedentes y
características han sido expuestos de forma detallada y extensa en el PAT
presentado en el Cabildo Insular de La Palma, se conforma como un enclave en
suelo rústico, dentro del paisaje protegido de TAMANCA.
Dichos elementos, cuya protección ha de garantizarse en la ordenación y ejecución
del proyecto turístico, son los siguientes:

La propuesta de ordenación e intervención de la Actuación Turística de
ARIDANE GOLF SDO-1, da respuesta y garantiza los aspectos anteriores del
siguiente modo:

LA PALMA
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•La categoría visual del área, tanto en su visión cercana como extensa, cuya
fragilidad implica un riesgo derivado de una inadecuada ejecución de la
urbanización y de la edificación turística resultante de la ordenación pormenorizada
del área, obliga a la implantación de una edificación desde criterios de máxima
integración paisajística, además de una correcta articulación con el suelo rústico
circundante, y en especial, respecto al sistema viario de acceso desde la Ctra. Los
Llanos de Aridane a Fuencaliente.

1.- Se plantea una ordenación donde el sistema lucrativo privado de uso turístico
hotelero se concentra en tres parcelas rodeadas perimetralmente de espacio libre
público que actúa como elemento de articulación con el suelo rústico circundante,
donde se ubica el Campo de Golf.
2.- Respecto al sistema viario se reduce a la vía de acceso desde la Ctra. LP-211
hasta el punto de entrada al complejo turístico, así como un pequeño ramal que
parte desde la misma. No se prevé viario rodado dentro del complejo resolviéndose
las necesidades de accesibilidad mediante carritos eléctricos.
3.- Como criterio de implantación de los volúmenes resultantes de la ordenación se
plantea garantizar la visión del mar, tanto desde el entorno inmediato del complejo
turístico como desde su interior, evitándose la generación de efecto de
apantallamiento de cualquier tipo.
4.- El tratamiento de cubiertas por razones cromáticas, atendiendo al paisaje donde
se integra la actuación, se propone realizarlo mediante cubiertas ajardinadas
combinadas con cubiertas invertidas con lastre de roca volcánica procedentes de
la excavación.
5.- Las superficies opacas de las fachadas se tratarán mediante revestimientos de
piedra volcánica, bien en bruto o bien tratada, prohibiéndose las soluciones con
aplacados de materiales cerámicos o artificiales de cualquier tipo.
6.- El diseño de las carpinterías exteriores habrá de realizarse mediante elementos
donde se reduzca al máximo la perfilería metálica vista, no permitiéndose los
elementos que presenten brillo.
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7.- El criterio que se propone de los espacios ajardinados, tanto públicos como
privados es recurrir a vegetación autóctona propia del piso bioclimático de la zona, así
como a rocalla volcánica realizada con material procedente de la excavación, que
pudieran integrarse con la propia vegetación, además de láminas de agua.
8.- Los elementos de sombra, tales como pérgolas y umbráculos, habrán de realizarse
desde un concepto y diseño homogéneo, integrado cromáticamente, evitándose el
empleo de materiales plásticos y elementos metálicos con brillo.
9.-Las soluciones que se propongan para las piscinas habrán de alejarse de los
conceptos convencionales para adoptar soluciones orgánicas de máxima explotación
de la experiencia visual hacia el mar y la puesta de sol, evitándose los cerramientos
opacos de protección de brisas.

11.- Frente a una actitud arquitectónica de protagonismo de la actuación dentro del
espacio rural, se plantea una presencia lo más limitada posible, adoptándose un
criterio de máxima integración.
12.- Se plantean soluciones formales alejadas de lenguajes arquitectónicos
tradicionales, evitándose el empleo de pastiches con elementos descontextualizados.
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10.- El pavimento de los solariums y terrazas habrá de integrarse cromáticamente en
el conjunto edificado, así como en la unidad paisajística de la zona.

13.- La necesaria interrelación y adecuada articulación entre el espacio arquitectónico,
el espacio rural, entendido éstos como un recurso sumamente valioso, constituye un
objetivo primordial del proyecto.
14.- La fragmentación volumétrica se propone con un doble objetivo; por una parte
como mecanismo que contribuya a una mejor integración paisajística evitándose una
excesiva compacidad en los volúmenes y en segundo lugar como oportunidad
generadora de espacios arquitectónicos abiertos al exterior integrados en el espacio
alojativo.
15.- El encastre de la edificación en la orografía se formula no solamente en términos
de conseguir una obligada integración paisajística dentro del espacio rural, sino como
una oportunidad para conseguir espacios arquitectónicos singulares de gran atractivo.
La Actuación Turística que se presenta, tanto por los criterios de sostenibilidad
adoptados en el proyecto hotelero y en su funcionamiento, como por las soluciones
de integración paisajística previstas, además de los criterios bioclimáticos y la
arquitectura biosaludable que inspiran su diseño, e independientemente por la
propuesta general de índole urbanística y paisajística, aspira a convertirse en un
referente y modelo de intervención urbanística y arquitectónica en el litoral de la isla,
inmerso en un territorio y paisaje agrícola de gran singularidad, dentro de la marca
“isla de La Palma” y de su Reserva de la Biosfera.
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1.3. La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como
referente económico-social.
La Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1 se enclava dentro de un paisaje
resultado de una alteración para la actividad agrícola de secano, que desde hace
décadas ha sido abandonada, lo que produce poca calidad visual, agravada por la
presencia de un invernadero para cultivo intensivo de plátanos en la parte inferior más
baja de la actuación y algunas edificaciones menores de cuartos de aperos.
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El tercer principio rector para la concreción del Modelo Insular se traduce en que el
suelo agrícola no debe ser, como principio general, despilfarrado en aras a
transformaciones de uso que supongan su pérdida irreversible. Por ello, el Plan
Insular examina cuidadosamente las intervenciones necesarias para posibilitar el
proceso gradual de diversificación de la economía insular y su compatibilización con
actividades de mayor valor añadido que aprovechen las condiciones diferenciales de
la Isla, tales como la introducción del uso turístico.
La consideración por el PIOLP de la zona C3.1, de carácter aislado, cuya clasificación
por el planeamiento urbanístico general ha de ser la de suelo urbanizable turístico
obedece claramente al objetivo de diversificación de la economía agraria mediante la
previsión de intervenciones con consecuencias económicas relevantes y positivas
para la isla en su conjunto, que por otra parte resultaran compatibles con la actividad
agrícola.
En coherencia con tal previsión, dicha Actuación Turística, atendiendo además a sus
antecedentes y al grado de protección del suelo, ha de recogerse como Suelo
Urbanizable en el Planeamiento Urbanístico General del municipio de Los Llanos de
Aridane, así como en el Plan Especial del Paisaje Protegido de Tamanca.
Se concibe esta actuación desde las propias previsiones del PIOLP como un ejemplo
paradigmático, donde se concilian los recursos ambientales, turísticos y la economía
local. Todo ello en línea con los objetivos estratégicos insulares de diversificación
económica, y de la decidida introducción de la economía turística en la isla,
conjuntamente con otras que supongan un mayor valor añadido a la derivada de las
actividades primarias.

1.4. Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso.
Resulta evidente que La Palma presenta un problema estructural de insuficiente masa
crítica poblacional y de turistas, tanto en el parque de establecimientos alojativos
turísticos de calidad, como en el número de plazas ofertadas, lo que impide alcanzar
el umbral que sostenga una mínima economía de escala que propicie la definitiva
incorporación del turismo en la isla y por ende el crecimiento socioeconómico y de
población, que garantice el mantenimiento de una oferta razonable de servicios
públicos y privados de calidad.
La isla de La Palma presenta unos graves problemas de conectividad aérea con la
península y con el resto del mundo, que se ponen de manifiesto continuamente por
las agencias que aun valorando las excelencias de la isla de La Palma, carecen de
las necesarias conexiones aéreas a unos precios razonables. La única solución
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posible pasa por alcanzar una mínima dimensión de la oferta de plazas alojativas que
permita la viabilidad y sostenimiento de determinadas líneas aéreas.
Tal situación, se ve agravada por no estar reconocida la obligación de servicio público
de las conexiones aéreas de La Palma con la península.
La Estrategia aprobada por el Cabildo para la dinamización turística insular, se basa
fundamentalmente en la incorporación de equipamientos complementarios turísticos
con la correspondiente carga alojativa vinculada, de trascendencia supralocal, y con
capacidad de vertebrar y cualificar el sistema turístico insular, adquiriendo tal objetivo
un carácter de urgente necesidad en el corto y medio plazo.
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Este sistema insular de equipamientos estratégicos turísticos, vinculado directamente
a la necesidad de alcanzar una masa crítica alojativa que permita unos mínimos
niveles de crecimiento económico entorno a la actividad turística, así como de
incremento poblacional, constituye un objetivo prioritario en la estrategia definida por
el Cabildo Insular para la superación de la grave problemática en la que se encuentra
sumida la isla.
La actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1, en tanto pretende incorporarse al
Sistema Motriz Turístico insular, se enmarca dentro de la Estrategia Turística de la
isla de La Palma para alcanzar la masa crítica o umbral mínimo de la oferta turística
insular que permita alcanzar una dimensión económica y funcional para la mejora de
las relaciones con el exterior.

1.5. La población local como protagonista.
La atención a las demandas económicas, sociales y urbanísticas de la población local,
en sus diversas escalas de reconocimiento y servicio constituye el quinto principio
rector para la concreción del Modelo Insular.
Las propuestas previstas en el Plan Insular tienden a una diversificación de la
economía, estableciendo condiciones de ordenación territorial que permitan la
implantación de áreas de actividad adecuadas a la diversidad de situaciones
territoriales, economías tradicionales y distribución de la población.
En todos los casos, se ha considerado por el PIOLP que las actuaciones previstas y
aquellas susceptibles de introducirse, habrán de justificarse en la medida que
beneficien a la población, en la mejora y diversificación de la economía, pero también
de oportunidades, servicio y atracción de actividades de mayor cualificación
profesional y de mayor valor añadido.
La Actuación Turística prevista en la zona de Aridane Golf, recogida por el PIOLP en
zona C3.1, consistente en la implantación aislada de una instalación turística en
modalidad hotelera y extrahotelera con capacidad para 566 plazas alojativas,
vinculada a un Campo de Golf, reúne las condiciones idóneas para convertirse en un
proyecto e inversión de éxito.
La incidencia de esta actuación turística con la consiguiente creación de puestos de
trabajo, en mayor medida cualificados, tanto directos, indirectos, como inducidos, se
traduce en un claro beneficio a la población insular, en la mejora y diversificación de
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la economía tanto local como insular, en la generación de oportunidades, en la
aportación de nuevos servicios turísticos de calidad, y en la atracción de actividades
que requieran personal cualificado y con un mayor potencial de incremento de la
riqueza.

1.6. Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas.

En tal sentido, se hace necesario resolver adecuadamente el sistema de accesibilidad
desde la carretera general de Los Llanos a Fuencaliente, así como la mejora y el
refuerzo en su caso de las instalaciones de suministro eléctrico y los servicios de
telecomunicaciones. Dichas actuaciones generarían directamente una mejora de
servicios generales en la zona.
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La implantación y puesta en funcionamiento de ARIDANE GOLF SDO-1”, una vez
quede habilitado administrativamente a través de la Revisión del PIOLP, en términos
de Actuación Turística de carácter motriz dentro del sistema turístico insular, conlleva
la garantía de disponer de las infraestructuras generales y los servicios precisos para
su adecuado y racional funcionamiento.

1.7. La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público.
La garantía de la accesibilidad, en general, y de acceso al transporte público, en
particular, constituye un principio irrenunciable del PIOLP para la consecución del
modelo territorial adoptado.
El proyecto de ARIDANE GOLF SDO-1 conlleva la incorporación de un ramal viario
desde la Ctra. LP- 2, totalmente relacionado con la red viaria local que supone una
mejora ostensible en los servicios de accesibilidad y transporte público a la zona y
concretamente para los usuarios de los terrenos agrícolas existentes en esa amplia
área territorial.

1.8. Fomento de equipamientos insulares, intermunicipales, locales y turísticos.
Constituye un principio rector básico para la concreción del Modelo Insular la
búsqueda del máximo aprovechamiento de los equipamientos insulares existentes y
previstos; lo que significa ofrecer a visitantes y turistas los equipamientos básicos,
pero también vincular los equipamientos específicamente dispuestos para la atracción
turística, al servicio de la población residente.
En coherencia con este principio, la Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1
aporta al sistema de equipamientos turísticos de la isla de La Palma un Campo de
Golf, cuyas características se han descrito en apartados anteriores del presente
documento, además de una Casa Club que redunda en una mejora de servicios de
ésta índole en la zona. La solución adoptada resuelve adecuadamente la articulación
funcional con ambos equipamientos.
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1.9. Reforzar la red de núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas.
El Plan Insular se ha formulado con el objetivo de reforzar la red de pueblos y
ciudades, canalizando así los crecimientos hacia aquellos núcleos con mayor nivel de
urbanización, servicios y equipamientos urbanísticos y, por tanto, con mayor
capacidad de absorción de las necesidades de desarrollo y ampliación en los diversos
campos de actividad. Los crecimientos necesarios deben por tanto asignarse en
primer lugar a las ciudades y núcleos urbanos, según una gradación que debe
ponerse en relación con su jerarquía y aptitud.
La definitiva implantación y puesta en uso de la Actuación Turística de ARIDANE
GOLF SDO-1, producirá efectos positivos de carácter sinérgico en la totalidad del
área, coadyuvando a su necesaria rehabilitación urbana integral.
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1.10. El turismo como opción de futuro.
Si bien el Plan Insular considera al turismo como una opción de futuro para el devenir
económico de la isla de La Palma, en el marco de la diversificación económica y de
la búsqueda de complementariedad entre diversas economías, se entiende el
desarrollo turístico como una opción, ni única, ni exclusiva, en el futuro.
La introducción paulatina de las modalidades turísticas propuestas por el Plan
Territorial de ordenación de la Actividad Turística, respetando los ritmos y condiciones
propugnadas y garantizando en cualquier caso su integración territorial y cultural,
debe permitir una progresiva diversificación de la economía y el fortalecimiento del
modelo insular.
La Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1, tal como se refleja en los
antecedentes del presente documento, quedó recogida en el Plan Territorial Especial
de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma (PTETLP) en el tercer
Decreto 120/2010, e 2 de septiembre, por el que se aprueban definitivamente los
ámbitos suspendidos ACP-2, ACP-5, ACP-9 y ACP-10 del Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, manteniéndose su
ordenación posteriormente en el PIOLP, aprobado mediante Decreto 71/2011, de 11
de marzo, que lo recoge como zona C3.1. Por último la Sentencia anulatoria del
PTETLP afecta a esta actuación.
Constituye por tanto el proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1 una actuación
prevista dentro del Modelo Insular y Sistema Turístico Insular, y en consecuencia
incardinada en las estrategias y objetivos de diversificación económica, de creación
de empleo, de incremento de los servicios turísticos, de la actividad económica en
general, etc.

VOLCAN ROJO S.A.
PAULINO ASEGURADO SANTAMARIA

9

ARIDANE GOLF SDO -1
2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO: ORIENTACIÓN
ESTRATÉGICA Y VISIÓN DE FUTURO
El proyecto de ARIDANE GOLF SDO-1, al igual que la Acción de Gobierno en general,
debe orientarse hacia la consecución del conjunto de objetivos estratégicos que para
el desarrollo turístico de la isla de La Palma han venido definiéndose políticamente a
lo largo de la última década.
Los principios de la Acción de Gobierno insular, cuya coherencia ha de mantenerse
en la orientación conceptual de la Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1, se
pueden sintetizar en los siguientes:
- La Palma ha de aspirar a constituir un auténtico territorio inteligente, entendido por
su capacidad de alcanzar la sustentabilidad, que se caracterizada por su capacidad
para equilibrarla trilogía urbana: estrategia económica, desarrollo social y calidad
medioambiental.

-La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la captación de iniciativas con capacidad
de creación de riqueza y de ofrecer oportunidades a la sociedad, como elemento de
competencia y atracción.

LA PALMA
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-La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la promoción del crecimiento económico,
la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

-Ha de entenderse desde la Acción de Gobierno que la competitividad se apoya sobre
la base de un proceso de generación de un espacio, un entorno físico, tecnológico,
social, ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades
económicas generadoras de riqueza y empleo.
-La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la consecución de un modelo de
excelencia territorial.
-La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia el impulso y apuesta firme por el sector
primario y las empresas relacionadas de cara a la generación de empleo que permita
mejorar la actividad económica y empresarial de isla.
-La Acción de Gobierno ha de dirigirse hacia la consolidación de un modelo turístico
sostenible y diferenciado estableciendo una estrategia coherente y específica de la
isla, con el objetivo de incrementar su atractivo como destino y basado en el turismo
sostenible, verde y de astronomía.
- La apuesta por una internacionalización relevante determinando los agentes con los
que debe relacionarse, el papel que debe jugar la isla en Canarias, en España y en el
mundo y al público al que debe dirigirse (inversores, turistas, etc.).
- El establecimiento de una ventaja competitiva sostenible respecto de nuestro
entorno (resto de las islas) de forma que La Palma identifique aquellos aspectos que
le diferencien del mismo y le posicionen para competir por financiación y recursos, ha
de constituir un objetivo claro en la Acción de Gobierno.
-La isla de La Palma y los valiosos recursos que alberga, han de ser conocidos y
reconocidos (nacional e internacionalmente) y visibles, además de resultar atractivos
para terceros.
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-El desarrollo de nuevas actividades ha de hacer posible el crecimiento económico,
industrial y social de la isla y, como consecuencia de todo ello, ha de potenciarse la
oferta de recursos de infraestructuras, transportes, sanidad, ocio y turismo, formación,
empleo, servicios sociales y, en general, todos aquellos recursos que hagan de La
Palma un territorio más moderno, socialmente avanzado y preparado para afrontar,
con garantías los nuevos retos que se le presentan.

A) La potenciación del sector turístico, que en primer lugar, ha de ir dirigido a la
habilitación administrativa y materialización del conjunto de proyectos turísticos
planificados para la isla desde hace casi tres décadas; en segundo lugar, a la
implantación de un sistema insular de equipamientos turísticos de excelencia y calidad
que actúen como elementos de cualificación de la imagen turística de la isla; y por
último, a la puesta en marcha de acciones de promoción turística especializada, no
tanto de la planta alojativa existente como del proyecto turístico global de la isla de La
Palma.

LA PALMA
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Así mismo, la conceptuación estratégica del proyecto turístico de ARIDANE GOLF
SDO-1, ha de mantener una total coherencia con los objetivos turísticos de carácter
estratégico que se han venido concretando a través de la Acción de Gobierno y de la
planificación territorial en los últimos años.

B) La conceptuación del turismo como principal opción de futuro.
Uno de los grandes retos de La Palma, independientemente de la necesidad de
alcanzar la masa crítica necesaria en términos de dimensión de la oferta turística, así
como de materializar un Sistema Insular de Equipamientos Turísticos de cierta
entidad, cuya ejecución descansa en la inversión privada externa y en la reorientación
de la inversión pública, es conseguir reconvertir su estructura productiva impulsando
el sector turístico a una diferenciación clara, aumentando la calidad de los servicios
ofrecidos y aprovechando los nuevos sectores emergentes que están floreciendo en
la isla. Todo ello, debe sustentarse en un decidido apoyo a las pymes y a los
emprendedores.
C) Conseguir fijar a la población joven y altamente cualificada.
D) Facilitar la inmediata implantación de las infraestructuras turísticas motoras.
La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a modelo de
desarrollo turístico, tanto por las capacidades máximas de la carga alojativa a
implantar, como por el carácter sostenible de las actuaciones turísticas a desarrollar,
con una consideración especial del medio ambiente en la toma de decisiones y una
cuidadosa gestión del medio natural y del territorio.
La ordenación territorial de la actividad turística se constituye en uno de los
instrumentos para atender las especiales circunstancias económicas y sociales de la
isla, compensar sus desventajas y mejorar el sistema económico insular.
El Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma tras más de
una década desde su aprobación no ha conseguido mínimamente sus objetivos de
vertebrar el futuro desarrollo insular en un contexto de economía diversificada y
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perdurable, lo que ha obligado inicialmente a una reordenación parcial de su
normativa y finalmente a una reconsideración de su modelo de ordenación territorial
y turística.
La primera conclusión alcanzada, consiste en la necesidad de habilitar las
actuaciones y proyectos considerados motores para el crecimiento y desarrollo de la
isla de La Palma, que hasta la actualidad no han podido ser desarrollados por los
impedimentos de determinados procesos administrativos de ordenación territorial
además de los de índole judicial.
Tal sistema turístico, llamado a constituir el motor del desarrollo turístico y económico
insular, constituye el elemento clave para garantizar el desarrollo del turismo en la isla
de La Palma. Este sistema permitiría generar una masa crítica que desarrolle un
efecto motor sobre el resto de actividades implicadas como puede ser el transporte.

LA PALMA
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E) Desarrollo de una oferta turística estructurada
Hay que asumir que el turismo se convierte en un elemento claramente estructurante
de la isla, puesto que su actividad incide de manera transversal en el conjunto de la
sociedad y afecta a su vida económica, social, cultural y territorial en múltiples
vertientes; de hecho, difícilmente se puede imaginar un territorio sin la actividad
turística, los flujos de la cual se combinan con la entrada de todo tipo de visitantes que
utilizan y viven la isla de La Palma y sus entornos por motivos cada vez más plurales.
F) Excelencia en la oferta turística insular y en el servicio al turista
En el sector turístico se debe aspirar a la búsqueda de la excelencia tanto en la oferta
de establecimientos alojativos y equipamientos turísticos diferenciados y de calidad,
como en la prestación de los servicios turísticos a través de la formación de las
personas y de los recursos asignados al sector.
En tal sentido, desde la planificación y el diseño arquitectónico de las nuevas
instalaciones y equipamientos turísticos, tanto de iniciativa pública como privada, se
ha de contribuir a la creación de una imagen de excelencia en línea con la
conceptuación del modelo turístico insular y de la marca “isla de La Palma”.
G) La retención de la población joven cualificada y la atracción de talento
Uno de los principales problemas a los que debe hacer frente la isla de La Palma, es
la retención del talento. La gran mayoría de los estudiantes universitarios deben acudir
a otras islas del archipiélago para realizar sus estudios, y una vez titulados al volver a
La Palma, y no encontrar salidas profesionales, se ven obligados de nuevo a
abandonar la isla en busca de un futuro profesional.
A este problema hay que unirle la alta rotación en los profesionales que no identifican
a la isla, por sus características poblacionales y la escasa actividad investigadora,
como referente para el desarrollo de su carrera profesional, es el caso, por ejemplo,
de los profesionales sanitarios.
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H) Atracción de inversores y de inversión
El objetivo que se plantea es la creación de un marco financiero que garantice que los
proyectos viables tengan acceso a canales de inversión y financiación acordes a los
proyectos, fomentándose las diferentes fórmulas de inversión.

El concepto turístico plasmado en la ordenación urbanística, en la intervención
territorial y en el diseño arquitectónico del proyecto hotelero de ARIDANE GOLF SDO1, se ha orientado desde su gestación hacia los criterios y objetivos estratégicos que
a lo largo de los últimos años han venido concretando y matizando el Modelo Turístico
insular. Así mismo, la concepción del proyecto se ha dirigido hacia los principios de la
Acción de Gobierno Insular fraguados en la última década en lo referente a la
ordenación de la actividad turística, y especialmente en relación al Modelo Turístico
planificado para la isla de La Palma a través del PTETLP.

LA PALMA
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La necesaria seguridad jurídica y el acortamiento de los plazos para la materialización
de las inversiones, unido a la agilidad de los procedimientos de autorización y
otorgamiento de licencias, constituye un objetivo básico, para la atracción de
inversores y de inversión.

Siguiendo con el orden expresado anteriormente, se procede a justificar la orientación
conceptual del proyecto ARIDANE GOLF SDO-1 en relación con las estrategias
insulares de carácter prospectivo, así como respecto a los objetivos de carácter
estratégico establecidos por el cabildo Insular para el desarrollo turístico de la isla.
-El concepto turístico, arquitectónico y ambiental, así como el modo de intervención
en el territorio y en el paisaje plasmado en el proyecto turístico de “Aridane Golf”,
conjuga de un modo equilibrado el desarrollo económico insular y local con el
desarrollo y mejora social, lo que unido a una ejemplar actuación de índole ambiental
y de recuperación del patrimonio cultural, le confieren un carácter netamente
sustentable. Tal circunstancia, propicia su coherencia con aspiración política de
convertir a la isla de La Palma en un auténtico territorio inteligente.
-El proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1, ubicado en una de las zonas de
mejores condiciones climáticas de la isla de La Palma, en una zona volcánica de gran
belleza, directamente vinculado a los equipamientos y recursos turísticos del Valle de
Aridane, con una capacidad para 566 plazas alojativas en modalidad hotelera de
cuatro estrellas y cinco estrellas, con una inversión entorno a los 70 millones de euros,
y con una creación de empleo directo de 250 puestos de trabajo, reúne las
condiciones necesarias para lograr un éxito tanto económico como social, lo que
podrá producir tanto en su entorno inmediato como en la isla una incidencia positiva
en cuanto al incremento de actividad económica tanto directa como indirecta y en la
generación de empleo tanto directo como inducido.
Se puede considerar por tanto, que este proyecto se orienta a la promoción del
crecimiento económico y a la solución de los problemas sociales.
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-El proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1 contribuye claramente a la
consecución de un modelo de excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la
intervención en un espacio de gran fragilidad ambiental y paisajística, como por la
propuesta espacial y arquitectónica de máxima explotación de los singulares recursos
que alberga el enclave territorial en que se ubica.

-El proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1, tanto por la ejemplaridad de su
propuesta como por su rigor en la protección y explotación sostenible de los recursos
naturales, del paisaje y del patrimonio cultural presentes en el área de intervención,
contribuye claramente a la consolidación de un modelo turístico sostenible y
diferenciado para la isla de La Palma, así como al incremento de su atractivo como
destino turístico basado en los recursos ambientales, naturales y culturales.

LA PALMA
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-La creación y puesta en funcionamiento de un complejo turístico acompañado de los
referidos equipamientos complementarios turísticos, con una capacidad de 566
plazas alojativas, y con las características de lo propuesto, genera directamente una
influencia positiva en el sector primario de la isla y en las empresas relacionadas de
cara a la generación de empleo, lo que permite mejorar la actividad económica y
empresarial de isla.

-Por sus características, el proyecto de ARIDANE GOLF SDO-1 es susceptible de
enmarcarse dentro la estrategia que el Cabildo Insular ha determinado para la
internacionalización de la isla de La Palma.
-Igualmente, el proyecto de ARIDANE GOLF SDO-1, tanto por su propuesta ambiental
como arquitectónica, dentro del espacio singular de Tamanca, contribuye al
posicionamiento de la isla de La Palma como destino turístico, y al fortalecimiento de
su competencia dentro del área territorial de influencia.
-La propuesta de intervención en Tamanca contribuye a la explotación sostenible,
revalorización y divulgación de los recursos que alberga este espacio rural, cuyo
conocimiento y visibilidad como paisaje volcánico transformado, constituye un
indudable atractivo para el visitante.
-La inversión prevista para la materialización turística de ARIDANE GOLF SDO-1,
contribuye decididamente al desarrollo de nuevas actividades que hacen posible el
crecimiento económico, industrial y social de la isla y, como consecuencia de todo
ello, contribuye a alcanzar el objetivo de conseguir un territorio más moderno,
socialmente avanzado y preparado para afrontar, con garantías los nuevos retos que
se le presentan.
-Por último, la inversión prevista en el proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1,
contribuye claramente a la consecución de los objetivos estratégicos definidos por el
Cabildo Insular para el desarrollo turístico de la isla:
•La potenciación del sector turístico.
•La conceptuación del turismo como principal opción de futuro.
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•La consecución de la reconversión de la estructura productiva impulsando el sector
turístico a una diferenciación clara.
•Facilitar la inmediata implantación de las infraestructuras turísticas motoras.
•Desarrollo de una oferta turística estructurada.
•Excelencia en la oferta turística insular y en el servicio al turista.
•La retención de la población joven cualificada y la atracción de talento.
•Atracción de inversores y de inversión.

Los cambios constantes de la demanda turística, la evolución de sus gustos hacia
exigencias cada vez mayores de calidad, y la pertenencia a un mercado unitario
europeo y regional, obligan a reorientar la oferta turística insular con el fin de favorecer
la competitividad.

LA PALMA
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3.- ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

Hoy, cada vez más, el turista busca sentir que se desplaza a lugares donde
experimentar vivencias. En este nuevo contexto, el desarrollo turístico emergente de
la isla de La Palma, debiera ir más allá de la simple creación de productos turísticos
inconexos para atender a la conceptuación integrada del destino La Palma.
Actuar sobre este nuevo destino desde un concepto de calidad, implica atender a
aspectos, conceptos y técnicas novedosas como son la sostenibilidad, el equilibrio, la
incidencia en el desarrollo local e insular, la imagen integral de marca, la tematización,
etc.
La nueva Estrategia turística formulada por el Cabildo Insular para la isla de La Palma,
contiene iniciativas dirigidas a posibilitar la implantación de productos turísticos
novedosos y diferenciados, caracterizados por la innovación, la incorporación de los
recursos ambientales y culturales a los productos turísticos, la alta calidad y la
excelencia en la prestación de servicios, como factores competitivos y signos
diferenciadores ante los mercados de influencia.
En tal sentido, un proyecto turístico de calidad habrá de generar necesariamente
experiencias y emociones memorables (la contemplación de la puesta de sol, el
disfrute de los fondos de la reserva marina, la observación del cielo, el conocimiento
de la cultura y etnografía de la zona rural, los espacios arquitectónicos integrados en
el entorno natural,….etc.).
El concepto turístico de la Actuación de ARIDANE GOLF SDO-1 ha de plantearse en
total sintonía con la Estrategia Turística aprobada por el Cabildo Insular, y
concretamente respecto a la conceptuación con que se concibe la “calidad” dentro del
modelo turístico insular, como único modo de introducirse de forma competitiva con
un nuevo concepto diferenciado respecto a los destinos turísticos más convencionales
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de nuestro entorno socioeconómico, lo que implica necesariamente asumir un cierto
riesgo de experimentación.
Experimentación que, si bien se mira, puede resultar más una obligación que una
opción, dado que la necesidad de diferenciación conlleva crear conceptos novedosos
capaces de sustentar productos y generar experiencias atractivas.

El ámbito socioespacial en el que se inserta el proyecto turístico de ARIDANE GOLF
SDO-1 tiene sus propias claves de desarrollo, más o menos conectadas con el sector
turístico. Por tanto, el punto de conexión entre las actividades turísticas y el respeto
al resto de los estratos productivos y culturales del ámbito territorial implica abordar el
desarrollo del proyecto turístico de un modo integrado, y sobre la base de un análisis
territorial que huya de modelos estandarizados.

LA PALMA
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El ámbito socioespacial en el que se inserta el proyecto turístico de ARIDANE GOLF
SDO-1 tiene sus propias claves de desarrollo, más o menos conectadas con el sector
turístico. Por tanto, el punto de conexión entre las actividades turísticas y el respeto
al resto de los estratos productivos y culturales del ámbito territorial implica abordar el
desarrollo del proyecto turístico de un modo integrado, y sobre la base de un análisis
territorial que huya de modelos estandarizados.

La complejidad que debe asumir este nuevo proyecto turístico sobrepasa el mero
ámbito de la creación de productos turísticos básicos. Así, sin perder de vista los
tradicionales componentes esenciales del producto (alojamiento, restauración,
actividades lúdicas, etc.), es imprescindible para conseguir un proyecto de calidad y
sostenible, la atención a otros recursos de carácter ambiental y cultural, que en el
caso que nos ocupa, destacan por su singularidad y valor añadido.
En el concepto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1 se huye de un tratamiento
exclusivamente sectorial o económico, es decir, además de plantearse como producto
económicamente rentable, se ha entendido imprescindible ofrecer otro tipo de
experiencias directamente vinculadas al territorio y a la cultura local.
La valoración del proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1 en términos de calidad
ha de realizarse desde las siguientes cualidades básicas:
• Coherencia con el modelo turístico insular y capacidad de integración en el mismo.
• Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de lo cotidiano.
• Explotación sostenible de los recursos naturales y culturales
• Concepción del proyecto
turístico
alejado de modelos estandarizados.

de

un

modo integrado,

•Creación de espacios arquitectónicos singulares generadores de experiencias y
emociones memorables.
•Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, accesibilidad web, redes
sociales,…etc).
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•Capacidad de integración en la cultura y tradición local.
•Nivel de servicios turísticos óptimos.
A continuación se describen y justifican los niveles de adecuación del Proyecto
Turístico de ARIDANE GOLF SDO-1 respecto de cada una de las cualidades que se
identifican con el concepto de “calidad turística”:
1.- Coherencia con el modelo turístico insular y capacidad de integración en el mismo.
La sostenibilidad se toma en el modelo territorial de ordenación del Plan Insular de
Ordenación de La Palma (PIOLP) como premisa general para garantizar un desarrollo
armónico y respetuoso con el medio ambiente.
De entre los Principios Rectores que sustentan dicho modelo territorial se
encuentra el

LA PALMA
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“Turismo como opción de futuro” y “Los equipamientos insulares, locales y turísticos”.
De la exposición de motivos de la Ley 6/2002, así como de su artículo 2 (Criterios
básicos de ordenación territorial) se extraen los elementos básicos o principios
rectores en los que se ha de sustentar el modelo turístico insular, fundamentados en
los principios de la Ley del Territorio de Canarias, y especialmente en dos:
•El entendimiento del territorio como recurso natural, definido por sus características
de escasez, singularidad, no renovabilidad, e insularidad, además de soporte básico
del desarrollo económico y social del archipiélago.
•La conceptuación de la actividad turística como una función básica con carácter
estructurante del territorio, cuya ordenación ha de llevarse al nivel de decisiones de la
ordenación territorial de carácter insular.
Los elementos y criterios básicos, de carácter específico para el modelo a implantar
en las islas occidentales de El Hierro, La Gomera y La Palma con incidencia en el
proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1, son los siguientes:
•La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los
recursos naturales.
•La consolidación de un sistema económico con capacidad de desarrollo endógeno
que permita una distribución más equilibrada de la riqueza y la preservación de las
características sociales y económicas insulares.
•El respeto y mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan a las distintas
áreas geográficas y a los municipios respectivos.
•Utilización del paisaje y el medio rural como principal recurso y soporte de la
implantación turística.
•Incidencia en el mercado con productos turísticos distintos a los ya tradicionales.
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•Protagonismo del espacio rural y natural al adquirir un papel dinámico en las nuevas
políticas territoriales, urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales.
•La protección del medioambiente como estrategia dentro del modelo turístico, y en
especial la integración de las actuaciones edificatorias en el paisaje, mediante la
adopción de las tipologías más adecuadas al entorno.
•La adecuada estructuración y vertebración de la diversidad
insular,evitando el dominio del territorio por las infraestructuras.

territorial

•Procurar e incentivar la calidad turística.

Por otra parte, su integración en dichos modelos y estrategia turística, viene
condicionada al cumplimiento y justificación de un conjunto de principios y criterios de
diseño que son objeto de este documento.
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Los principios conceptuales del proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1
esbozados en apartados anteriores del presente documento, mantienen una total
coherencia con el modelo turístico determinado para la isla de La Palma, así como
con la Estrategia Turística aprobada recientemente por el Cabildo Insular, en la que
se pretende integrar la presente actuación Turística.

En tal sentido, en la Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1 concurren las
siguientes características y circunstancias:
•La utilización y apoyo del proyecto en los recursos naturales existentes: el paisaje
rural de Tamanca, el patrimonio cultural, la presencia del mar y la puesta del sol, el
cielo, la flora…etc, de un modo totalmente sostenible y racional.
•El proyecto turístico contribuye a la consolidación del desarrollo económico insular
afianzado en las últimas décadas, cuya finalidad básica es conseguir una distribución
más equilibrada de la riqueza y la preservación de las características sociales y
económicas insulares.
•Uno de los principios conceptuales en los que se basa el proyecto turístico de
ARIDANE GOLF SDO-1 es el mantenimiento de las señas de identidad que
caracterizan al Paisaje rural de Tamanca y Charco Las Palmas: patrimonio cultural y
respeto ambiental, utilizando el paisaje como principal recurso y soporte de la
implantación turística. En tal sentido, el protagonismo del espacio rural y natural al
adquiere un papel dinámico en coherencia con las nuevas políticas territoriales,
urbanísticas, medioambientales, socioeconómicas y culturales de la isla de La Palma.
La adopción de unos criterios de ordenación urbanística en esta Actuación Turística,
respetuosos con el medioambiente, favorece la posterior creación de un producto
turístico diferenciado de los tradicionales, y cuya coherencia con la estrategia turística
insular, y en especial con el principio de integración de las actuaciones edificatorias
en el paisaje, ha inducido a la adopción de un concepto arquitectónico y una tipología
hotelera más adecuadas al entorno.
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El criterio de máxima integración paisajística y respeto ambiental del proyecto,
conlleva una evidente estructuración y vertebración territorial, evitando el dominio de
las infraestructuras.
La calidad turística, entendida desde los principios expresados anteriormente
constituye un objetivo básico del proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1.
Capacidad de generar percepciones y emociones alejadas de lo cotidiano.

LA PALMA
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Podemos entender que una experiencia es una vivencia que nos aleja de lo cotidiano,
para transformarse en memorable, de modo tal que si una vivencia turística no es algo
novedoso, positivo, placentero y que logra erigirse en un recuerdo indeleble en
nuestra memoria, no podría considerarse una auténtica experiencia turística.
La creación o diseño de experiencias, entendida como el medio para alcanzar las
emociones, ha de basarse en cinco conceptos básicos: los aspectos sensoriales, la
estimulación de la imaginación, producción sensaciones positivas, el fomento de las
interrelaciones y la comunicación de la experiencia. La experiencia se entiende que
es óptima cuando está provista de un sentido de alegría y una sensación de disfrute
perdurable en la memoria, que se traduce en la sensación o concepto “Flow”, que
define la percepción del que el tiempo transcurrido es más corto del real, al estar
realizándose una actividad grata.
La actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1, se plantea conceptualmente como
generadora de una experiencia compleja e integrada, que se forma desde el conjunto
de sensaciones y experiencias producidas por el disfrute de los elementos presentes
en su entorno inmediato, entendido éste como el espacio turístico construido y el
espacio natural cercano y directamente vinculado.
En resumen, este proyecto turístico tiene como premisa contribuir a garantizar la
calidad de las experiencias y su diferenciación y singularidad frente a ofertas
convencionales y cotidianas.
Explotación sostenible de los recursos naturales y culturales.
Con el término “explotación sostenible” se define la utilización y/o aprovechamiento
de uno o varios recursos presentes en un espacio, de carácter material o intangible,
mediante un proceso de transformación, implantación o valoración respetuosa con el
medio natural, cultural y social, de modo que se garantice su permanencia en el largo
plazo como consecuencia de los efectos positivos inducidos.
Los recursos presentes en el ámbito de intervención, cuya descripción se ha realizado
en apartados anteriores, se concreta en lo siguiente:
El paisaje rural de Tamanca.
Los recursos culturales y etnográficos de la zona.
Los recursos naturales y territoriales, especialmente el vulcanismo.
La omnipresencia del mar.
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La puesta de sol.
Los vestigios arqueológicos encontrados.
La explotación sostenible de estos recursos, se garantiza a través de la ordenación
pormenorizada del espacio intervenido.
La integración paisajística resuelta mediante la solución de encastre de los volúmenes
edificados mediante la excavación de los terrenos transformados hace años para
cultivos de secano, evita efectos de impacto visual garantizando en todo momento la
visión del mar desde el territorio adyacente. Esta integración se completa mediante
un estudio de los aspectos cromáticos y formales de los volúmenes proyectados y de
la propuesta arquitectónica y de la urbanización.

La protección de los vestigios arqueológicos encontrados, como recurso cultural, se
garantiza a través de la ordenación urbanística.
Concepción del proyecto
de modelos estandarizados.
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La preservación y explotación de las vistas al mar y a la puesta de sol constituye una
premisa básica de partida en el diseño arquitectónico del proyecto.

turístico

de

un

modo integrado, alejado

La interrelación y articulación entre el espacio arquitectónico, el espacio rural, el
patrimonio cultural y los recursos naturales presentes, entendidos estos como
recursos sumamente valiosos, constituye un objetivo primordial del proyecto.
Así mismo el favorecimiento del diálogo sereno entre el proyecto arquitectónico y de
la urbanización con el paisaje rural de Tamanca se plantea como un segundo objetivo
de carácter básico, diferenciador de la propuesta de intervención.
Ambos elementos garantizan la total integración del proyecto, tanto en el entorno
inmediato como en el territorio de Tamanca, huyendo de modelos de intervención
excesivamente impactantes, autistas, e irrespetuosos del medio en el que se
enclavan.
La adopción de estos criterios de intervención ambiental y urbanística, contribuyen a
alcanzar la pretendida calidad del proyecto.
Creación de espacios arquitectónicos singulares generadores de experiencias y
emociones memorables.
Conscientes de que el proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1 se emplaza
dentro de un espacio rural y agrícola, de naturaleza volcánica y del Paisaje de
Tamanca, se adopta conceptualmente una actitud arquitectónica de máximo respeto
ambiental y del menor protagonismo, adoptándose un criterio de máxima integración.
La propuesta arquitectónica recurre a soluciones formales que se alejan de los
lenguajes arquitectónicos tradicionalmente utilizados en la arquitectura turística.
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El encastre de la edificación en la orografía se plantea no solamente en términos de
conseguir una obligada integración paisajística dentro del espacio rural Tamanca, sino
como una oportunidad para conseguir espacios arquitectónicos singulares de gran
atractivo.
La fragmentación volumétrica, que constituye un principio conceptual de la propuesta,
se plantea como mecanismo para una mejor integración paisajística evitándose una
excesiva compacidad en los volúmenes y como generadora de espacios
arquitectónicos abiertos al exterior integrados en el espacio alojativo.
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La máxima explotación de las vistas al mar y de la puesta de sol, determina la
orientación de la edificación, así como la adecuada protección frente al tráfico rodado
lo que constituye en sí mismo, un objetivo básico en la propuesta arquitectónica.
La jardinería y el agua forman parte integrada del sistema de recorridos y accesos.
Los recursos geológicos volcánicos, que se pongan de manifiesto tras las
excavaciones para la apertura del encaje de la edificación, se entienden como un
recurso y una oportunidad para la creación de espacios orgánicos de gran plasticidad
y originalidad, pudiendo convertirse estos espacios en elementos característicos de
la instalación hotelera, integrado en los espacios ajardinados, láminas de agua,
mamposterías tradicionales del lugar y con los elementos artísticos que se
introduzcan.
Se plantea un sistema interior de accesibilidad a las unidades alojativas y a los
servicios hoteleros mediante recorridos semiabiertos separados de los espacios de
estancia y descanso, alejado de soluciones con pasillos y galerías propias de
instalaciones hoteleras convencionales.
Estas propuestas y conceptos arquitectónicos innovadores, favorecen en su conjunto
la creación de espacios arquitectónicos singulares generadores de experiencias y
emociones memorables, y que garantizan la calidad del proyecto turístico de
ARIDANE GOLF SDO-1.
Máximo nivel de accesibilidad universal (físicas, accesibilidad web, redes sociales,
etc…). No se puede disociar el concepto de Turismo de Calidad del de Turismo
Accesible, y éste sólo es posible desde una total accesibilidad del espacio turístico y
su entorno de influencia, así como de la dotación del nuevo espacio turístico de
unos niveles suficientes de accesibilidad web.
El proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1, se plantea conceptualmente y de
manera integrada desde los presupuestos de:
Accesibilidad arquitectónica: interior y de relación con los espacios exteriores del
entorno cercano.
Accesibilidad urbanística: referida al medio físico urbanizado, al medio rural y al medio
cultural.
Accesibilidad en el transporte: referida a los medios de transporte públicos y privados.
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Accesibilidad en la comunicación: referida a la información individual y colectiva.
Accesibilidad electrónica: facilidad de acceso a las TIC y a contenidos en Internet,
para cualquier persona, sea con discapacidad, de edad avanzada o por privación
circunstancial.
Capacidad de integración en la cultura y tradición local.
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La Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1, se enclava en la zona Tamanca,
dentro de un paisaje protegido transformado antiguamente para la agricultura de
secano, fundamentalmente para del cultivo de plátano, que ha permanecido
abandonado en las últimas décadas. El barrio del Charco de Las Palmas, compartido
por los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, con una amplia tradición
cultural y unas señas históricas de identidad propias dentro de la isla de La Palma,
constituye en sí mismo un recurso a considerar dentro del proyecto de ARIDANE
GOLF SDO-1.
El proyecto hotelero de ARIDANE GOLF SDO-1, se concibe como una iniciativa
dirigida a la creación de un producto turístico novedoso y diferenciado, caracterizado
por la innovación y la incorporación de los recursos ambientales y culturales presentes
en el territorio en el que se integra. Aspira por tanto a convertirse en una instalación
que se incorpore a los elementos identitarios la zona, a su vez que proveedora de
servicios para toda la comunidad, al efecto se establece la localización de los
equipamientos dentro de la ordenación propuesta en una situación perimetral y
topológica de directa relación con el territorio exterior, y el entorno del Campo de Golf.
Nivel de servicios turísticos óptimos.
El programa funcional planteado por el promotor para la creación del concepto
turístico- hotelero de ARIDANE GOLF SDO-1, incluye la totalidad de los servicios
necesarios para alcanzar un grado adecuado de excelencia, favorecida por la
explotación constante de los recursos ambientales del espacio donde se sitúa esta
infraestructura.
Así mismo, los estándares que se aplican en función de la capacidad alojativa,
garantizan sobradamente unas óptimas condiciones de privacidad y el necesario
grado de aislamiento en el disfrute de dichos servicios turísticos.
Las características conceptuales y los servicios turísticos que se plantean, son los
siguientes:
Servicios de restauración, concebidos como espacios de reducida escala
caracterizados temáticamente, huyendo de los tradicionales buffets distribuidos en
amplios salones impersonales contiguos.
Servicios de Bar-Cafetería. Se disponen totalmente vinculados a terrazas exteriores,
orientados hacia la playa, el mar y dispuestos para el disfrute de la puesta de sol.
Servicios de piscina y solariums. Se conciben como espacios muy articulados con las
instalaciones hoteleras.
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Servicios de Spa. Se plantea un gran espacio relacionado con tratamientos de belleza,
incorporando el concepto de salud.
Servicios para trabajo profesional, conferencias y congresos. Se esa estimado las
conveniencia de prever unos salones polivalentes, susceptibles de albergar diferentes
eventos.
x

Campo de Golf de 18 hoyos y por 72.

4. ACREDITACIÓN DE LA SUFICIENTE ENTIDAD DEL PROYECTO
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Para la valoración de la entidad del proyecto, han de considerarse los siguientes
factores:
1)

Capacidad de generar un positivo impacto económico

2)

Capacidad de generar efectos ambientales positivos

3)

Capacidad de generar un positivo impacto social en el ámbito municipal

4)

Capacidad de generar un positivo impacto social en el ámbito supralocal

5)

Cuantía de inversión en la fase de implantación

6)

Cuantía de la inversión en la fase de puesta en funcionamiento

7)

Generación directa de empleo en la fase de construcción

8)

Generación de empleo inducido en la fase de construcción

9)

Generación directa de empleo en la fase de funcionamiento

10)

Generación de empleo inducido en la fase de funcionamiento

11)

Número de plazas alojativas en el mercado

12)

Porcentaje de ocupación estimado

13)

Gasto medio por turista estimado

14)

Gasto medio interior por turista

15)

Gasto medio externo por turista

16) Capacidad de contribuir en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos en la
vertebración,
17)

Contribución a la competitividad del destino turístico La Palma

18)

Contribución al desarrollo sostenible del territorio

El proyecto turístico de Aridane Golf se compone de tres partes perfectamente
diferenciadas:
•
•
•

Las instalaciones hoteleras.
Casa Club.
Campo de Golf.
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Instalaciones hoteleras:
Con una capacidad de 566 plazas alojativas en modalidad hotelera de cuatro estrellas,
supone una inversión en la fase de establecimiento entorno a los 70 millones de euros,
y en la fase de funcionamiento se incrementa en 5 millones de euros más.

La puesta en funcionamiento de la instalación conlleva la necesaria formación de un
importante contingente de población joven o bien la captación población ya formada
que preferentemente, conforme a los convenios que se alcancen con la administración
insular, habrán de ser locales.
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En cuanto a la generación de empleo directo en la fase de funcionamiento asciende
a 150 puestos de trabajo, considerándose el empleo inducido en otros 100 puestos
más. La generación de empleo directo en la fase de construcción se estima en 250
empleos, considerándose el empleo inducido en 100 puestos de trabajo más. En
cuanto al impacto social en términos de empleo se considera que el 50% de los
puestos de trabajo se cubren con personal del Valle de Aridane y el 50% restante del
resto de la isla o foráneos.

Su incidencia en cuanto a la mejora de la calidad de vida de la población, a la
vertebración social, a la disminución de la tasa de desempleo y al incremento del
consumo y de la actividad económica tanto directa como indirecta, representa un
impacto socioeconómico claramente positivo, de marcada trascendencia insular.
En cuanto a la explotación de la instalación, se parte de una hipótesis de ocupación
media del 70%, con un precio medio de venta de habitación 160 € y 240 €,
considerándose un gasto interno medio (considerado como el que se realiza dentro
del establecimiento hotelero) por turista de 80 euros y externo (considerado como el
que se realiza fuera del establecimiento hotelero) de 100 euros, arroja un impacto
económico en el destino de 27.500.000 euros, de los que se considera que el 60% se
quedan en la comarca del Valle de Aridane y el 40% restante en el resto de la isla.
El proyecto hotelero de Aridane Golf contribuye claramente a la consecución de un
modelo de excelencia territorial, tanto por la ejemplaridad de la intervención en un
espacio de gran fragilidad ambiental y paisajística, como por la propuesta espacial y
arquitectónica de máxima explotación de los singulares recursos que alberga el
enclave territorial en que se ubica, favoreciendo claramente la mejora de la
competitividad y la excelencia del destino turístico La Palma.
La conceptuación del Proyecto de Aridane Golf, tal y como se ha expresado
anteriormente, parte del principio de máximo respeto a los recursos ambientales
presentes tanto en el ámbito de actuación como en el espacio territorial de influencia.
En tal sentido, se adoptan desde la ordenación las medidas necesarias para la
preservación, protección y puesta en valor de los recursos etnográficos, culturales y
ambientales existentes dentro de la delimitación objeto de la ordenación urbanística
pormenorizada, adoptándose así mismo estrictas condiciones de integración
paisajística, de mejora de mejora de la accesibilidad, tanto en sus accesos como en
su ordenación funcional.
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Se puede considerar por tanto, que este proyecto se orienta a la promoción del
crecimiento económico y a la contribución a la solución de los problemas sociales del
municipio y de la isla en general, desde un criterio de absoluto respeto y de
contribución a la mejora ambiental de la zona.
El proyecto turístico de Aridane Golf reúne las condiciones necesarias para lograr un
éxito tanto económico como social, contribuyendo de este modo al desarrollo
sostenible del territorio, los que conlleva el progreso económico y el desarrollo de la
sociedad dentro de una intervención altamente respetuosa con el medioambiente.

El turismo sostenible, en los últimos veinte años, se vincula a la apuesta por la calidad
y a la diversificación de la oferta, por un lado, y al desarrollo económico local y
redistribución equitativa de sus beneficios, por otro. En otros términos, la
sostenibilidad sólo se consigue si se respeta el medio natural y cultural, se apuesta
por ofertas diversas y de calidad y se logra un desarrollo social más justo en el destino
turístico.
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5. CAPACIDAD PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
INSULAR

La diversificación de la oferta turística de la isla de La Palma, atendiendo a su escala,
a su pequeña dimensión y a la variedad y singularidad de los recursos turísticos que
alberga, pasa por la "microsegmentación de la oferta en aras a conseguir un modelo
turístico y sistema más ajustado a la demanda de cada persona", debiendo explorarse
nuevas áreas entre las que se encuentra el turismo náutico, deportivo, cultural o
vinculado con la naturaleza, astronomía y el conocimiento, etc…, con el "objetivo de
mantener un equilibrio en la oferta de mayor calidad de manera sostenible".
Hoy en día se ha alcanzado un amplio consenso respecto a que La Palma ha de
apostar por un equilibrio entre el turismo de calidad, basado en el conocimiento, la
innovación y la sostenibilidad, y un modelo de turismo activo, personalizado, flexible,
participativo y capaz de ofrecer experiencias únicas.
El desarrollo de una economía verde y de un turismo ambiental sostenible, han de
erigirse en herramientas básicas para la competitividad del sistema turístico insular.
En tal sentido la Estrategia propuesta atiende a este objetivo, incentivando la
diversificación de la oferta turística mediante la introducción de los nuevos productos.
Esta diversidad ha de entenderse tanto cualitativamente como cuantitativamente.
El modelo turístico insular, cuya concreción se ha venido fraguando en las últimas
dos décadas, se basa mayoritariamente en actuaciones turísticas de mediano y
pequeño tamaño implantadas en el medio rural y en el paisaje como elemento
característico y diferenciador del mismo. En menor medida se incluyen otras
actuaciones aisladas de mayor dimensión, vinculadas en su mayor parte a
equipamientos turísticos de trascendencia insular. Por último, el modelo se completa
con además de los establecimientos que se sitúan en los escasos y pequeños núcleos
turísticos convencionales.
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La inclusión de determinadas actuaciones turísticas dentro del denominado Sistema
Motriz Turístico insular, vinculadas a distintos equipamientos estructurantes de
trascendencia insular, implantados en diferentes paisajes de la isla y vinculados a
singulares y variados recursos ambientales y culturales, garantiza de por sí la
diversidad de productos turísticos generados dentro de dicho Sistema, contribuyendo
directamente en la diversificación de la oferta.

El proyecto turístico de Aridane Golf , como actuación caracterizada por su vinculación
a un espacio protegido con unas condiciones climáticas perfectas con una visión a la
puesta de sol y el mar; por su inserción en el singular territorio, por la localización en
su ámbito de recursos etnográficos significativos, y por el entorno del paisaje
volcánico que lo envuelve, presenta un conjunto de características y elementos
diferenciadores que conforman un proyecto de gran singularidad y excelencia, que
indiscutiblemente representa una contribución relevante a la diversificación de la
oferta turística insular.
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De todo lo cual, se deduce que la característica básica que define el modelo turístico
insular, es precisamente su diversidad, resultado ésta de los variopintos enclaves
territoriales y paisajísticos que albergan las instalaciones turísticas, de los recursos
ambientales y culturales a los que se vinculan en mayor o menor medida, y por último
por sus dimensiones, modalidades, tipologías y servicios turísticos que ofrecen.

6. CAPACIDAD PARA LA CUALIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA INSULAR
La conformación de la actual oferta turística insular, se ha caracterizado por la
espontaneidad y la carencia de cualquier tipo de planificación desde la esfera de la
isla, lo que ha producido un conjunto de productos turísticos peculiares, escasamente
cualificados, y de muy difícil segmentación y diferenciación. Todo esto ha traído
consigo una insuficiente ordenación de los recursos que perfilan los productos
turísticos, y más aún del producto turístico “isla de La Palma”, formulándose
precisamente por el Cabildo la estrategia turística insular como una salida viable para
alcanzar la necesaria cualificación y calidad de la oferta insular.
La evolución del turismo de La Palma ha evidenciado de manera insoslayable que la
conceptuación y desarrollo de cualquier producto o iniciativa turística, ha de adoptar
una marcada perspectiva de respeto al medioambiente, dado el valor intrínseco que
se concede por parte de una mayoría de visitantes y de la demanda turística actual
en general, que lo han convertido, en la mayoría de las ocasiones, en elementos
esenciales en las escalas de valores de los turistas. El respeto al paisaje y a los
hábitats naturales, la conservación de las playas, la puesta en valor del patrimonio
etnográfico y cultural, el mantenimiento de las costumbres y tradiciones, la
autenticidad de la experiencia en general, se han convertido en factores primordiales
en la selección de espacios turísticos sugerentes para el disfrute del ocio.
La creación de un producto turístico que refleje el carácter propio de la isla y del
territorio en el que se sitúa, como factor diferenciador, atendiendo aquellas facetas y
aspectos susceptibles de resaltar los recursos ambientales y culturales más
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inherentes a la naturaleza y cultura de la isla de La Palma, y huyendo de conceptos
turísticos estereotipados y folclóricos frecuentes en el origen de algunas iniciativas
turísticas descontextualizadas, constituye un objetivo clave del proyecto turístico
Aridane Golf.

La identificación de La Palma como destino alternativo constituye uno de los objetivos
de la estrategia turística insular, por lo que la cualificación y diversificación de la oferta
turística constituye un objetivo básico para cualquier actuación turística que pretenda
implantarse, máxime para aquellas que se incorporen al denominado Sistema Motriz
Turístico insular.
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La lógica territorial, debe convertirse en un elemento clave en la conceptuación de
cualquier iniciativa turística en el modelo turístico insular. En tal sentido, debe
favorecerse el desarrollo de productos turísticos respetuosos que pretendan
implantarse en ámbitos privilegiados con un menor grado de transformación y
ambientalmente susceptibles de implantación turística, y en los que se identifican los
elementos sustentadores que caracterizan el modelo de la isla de La Palma. Dichos
elementos complementan igualmente, dentro del modelo, a los productos turísticos
de mayor convencionalidad.

Por todo lo anterior, la valorización de los recursos naturales y culturales presentes
en el ámbito de la actuación y la incorporación de los elementos característicos del
“sitio”, como elementos vinculados a la conceptualización del nuevo producto turístico
Aridane Golf, con capacidad de generar experiencias turísticas competitivas y
sostenibles, constituyen los elementos clave en la cualificación de dicha Actuación
Turística, dentro de la oferta turística insular.
El privilegiado enclave territorial del Proyecto Turístico de Aridane Golf, directamente
vinculado al medio rural y al paisaje volcánico; la gran preocupación por la integración
paisajística y articulación con el singular territorio de Tamanca; la incorporación a la
propuesta de ordenación y puesta en valor del patrimonio etnográfico del lugar; y la
explotación de los recursos ambientales derivados del paisaje volcánico, de la
omnipresencia del mar y de la puesta del sol, representan una contribución relevante
a la cualificación de la oferta turística insular, ausente de un proyecto turístico en esa
zona de la isla que concentre tan valiosos y diferentes recursos dentro de la oferta
turística planificada.

7. ADECUACIÓN A LAS DETERMINACIONES GENERALES DEL PIOLP
Entre los principios rectores que el Plan Insular de La Palma (PIOLP) adopta
programáticamente para la definición del modelo insular, destacan, por lo que
conviene al proyecto de Aridane Golf, la consideración del “turismo como opción de
futuro”, y el “fomento de los equipamientos insulares” entre los que se incluyen
específicamente los de índole turística.
La Actuación Turística de Aridane Golf, incorporada a la ordenación insular a través
del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma
(PTETLP) como SDO-1 se mantiene y afianza en el sistema de ordenación de la isla
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mediante el PIOLP, que la recoge en zona C3.1. Su desarrollo, conforme al artículo
258.2 de la Normativa del PIOLP, precisa su clasificación de suelo urbanizable con
especialización turística, en el marco de ordenación del planeamiento urbanístico
general.
La inclusión de la Actuación Turística de Aridane Golf, en la actual propuesta objeto
del presente documento, presenta una total coherencia con las determinaciones del
PIOLP, y del PTETLP, independientemente de adecuarse a los principios y criterios
recogidos en la estrategia turística insular recientemente aprobada por el Cabildo
Insular.

La adecuación de cada uno de los proyectos a los criterios generales que definen el
modelo de ordenación insular es obligada. La valoración de su evolución, ha de
realizarse conforme a los indicadores de sostenibilidad previstos en el Artículo 28 de
la Normativa del PIOLP, medidos y valorados de acuerdo con las instrucciones que
constan en el apartado 8 del informe de sostenibilidad del PIOLP. Todo ello a partir
del marco normativo de su Revisión, como instrumento habilitante del Sistema Motriz
Turístico insular donde se pretende incorporar la Actuación Turística de Aridane Golf.

LA PALMA

ARIDANE GOLF SDO-1

La delimitación planteada coincide estrictamente con la zona C3.1 del PIOLP (SDO1).

JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS PAUTAS DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PIOLP
El paisaje, en tanto que resultado perceptible de la interacción entre las actividades
humanas y la matriz biofísica, es una característica esencial del territorio, y constituye
una materia de ordenación básica en el Plan Insular de la isla de La Palma,
constituyendo un objetivo general del PIOLP, la promoción de la protección, gestión y
ordenación de los paisajes.
Los elementos que caracterizan la propuesta de intervención urbanizadora y
edificatoria en el enclave territorial previsto para la implantación turística de Aridane
Golf, son los siguientes:
A) Como criterio de implantación de los volúmenes resultantes de la
ordenación se plantea que la edificación no interrumpa la visión del mar,
evitándose la generación de apantallamientos desde la zona superior a la
actuación.
B) El tratamiento de cubiertas por razones cromáticas, atendiendo al
paisaje volcánico de Tamanca donde se integra la actuación, se propone
realizarlo mediante cubiertas ajardinadas combinadas con cubiertas invertidas
con lastre de roca volcánica procedentes de la excavación.
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C) Las superficies opacas de las fachadas se tratarán mediante
revestimientos de piedra volcánica, bien en bruto o bien tratada, prohibiéndose
las soluciones con aplacados de materiales cerámicos o artificiales de cualquier
tipo.
D) El diseño de las carpinterías exteriores habrá de realizarse mediante
elementos donde se reduzca al máximo la perfilería metálica vista, no
permitiéndose los elementos que presenten brillo.

F) Frente a una actitud arquitectónica de protagonismo de la actuación
dentro del espacio de Aridane, se plantea una presencia lo más limitada
posible, adoptándose un criterio de máxima integración.
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E) El criterio que se propone de los espacios ajardinados, tanto
públicos como privados es recurrir a vegetación autóctona propia del piso
bioclimático de la costa occidental de la isla de La Palma, así como a rocalla
volcánica realizada con material procedente de la excavación, que pudieran
integrarse con la propia vegetación, además de láminas de agua.

G) La necesaria interrelación y adecuada articulación entre el espacio
arquitectónico, el espacio rural y natural, entendido éstos como un recurso
sumamente valioso, constituye un objetivo primordial del proyecto.

La protección y ordenación del paisaje se regula en el capítulo II, del Título V de la
Normativa del PIOLP.
La instrumentalización urbanística para la habilitación administrativa de la Actuación
Turística, tanto de transformación urbanística como de carácter edificatorio de
ARIDANE GOLF SDO-1, se realiza a través de la ordenación pormenorizada de los
ámbitos territoriales vinculados a la misma, como sectores de suelo urbanizable.
Los preceptos de ordenación del PIOLP de incidencia en el proyecto que nos ocupa,
son el Artículo 77.”Objetivos generales” (NAD), y el Artículo 84.”Inserción paisajística
de los núcleos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales” (ND). Procede por
tanto justificar la coherencia y cumplimiento del proyecto con los objetivos y
condiciones para la preservación del paisaje de Tamanca, territorio donde se pretende
implantar la referida actuación urbanizadora y edificatoria, así como la introducción de
la implantación y uso turístico del referido proyecto.
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Por último, en tanto la actuación prevista se sitúa en zona C3.1 (SDO-1) Turística
PORN del PIOLP, por tanto, en aplicación del Artículo 84.3 b) de la Normativa del
PIOLP, se establecen las medidas y condiciones aplicables al planeamiento
pormenorizado cuyo cumplimiento en el proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO1, se justifica a continuación:
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9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE LA
ACTUACIÓN
Conforme al documento de Estrategia Turística aprobado por el Cabildo Insular, las
actuaciones turísticas que se incorporen al Sistema Motriz Turístico insular, estarán
diseñadas según los principios de sostenibilidad urbana y territorial, entre los que
destacan la aplicación de las tecnologías ambientales más avanzadas en materia de
eficiencia hídrica, energética, de gestión de residuos y generación de emisiones
contaminantes, así como la aplicación de criterios bioclimáticos a la arquitectura, la
utilización de tecnologías bajas en emisión de dióxido de carbono y otras soluciones
como redes inteligentes de energía distribuida.
La calidad de las instalaciones y espacios turísticos, se está convirtiendo en un
sinónimo de la sostenibilidad, ya que sin calidad, los destinos turísticos serán
insostenibles, y consecuentemente no serán competitivos.
Además de la calidad, el turismo sostenible ha de apostar por la diversificación de la
oferta, por el desarrollo económico local y por la redistribución equitativa de sus
beneficios, con el necesario respeto al medioambiente y a los recursos culturales.
Respecto de los efectos de la intervención turística en el entorno natural y
concretamente en el entorno de ARIDANE GOLF SDO-1 y el espacio rural circudante,
la propuesta de ordenación pormenorizada del ámbito delimitado se ha planteado en
base a los siguientes objetivos y criterios:
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a)
La preservación y mejora del espacio rural en el entorno de influencia
como un elemento valioso del paisaje.
b)
La consideración del paisaje volcánico como recurso natural renovable,
con restricciones de uso en determinados casos.
c)

Favorecer la recuperación de espacios libres naturales.

d)

La recuperación de las zonas degradadas.

e)
La optimización de los usos y recursos del paisaje volcánico según su
función en el territorio.

A) La concentración de la edificación hotelera en una única parcela situada en
la zona más baja del sector, hoy mayoritariamente en estado de erial
improductivo.
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Respecto a la protección de los recursos ambientales y culturales, la ordenación
pormenorizada del ámbito delimitado se ha planteado en base a los siguientes
objetivos y criterios:

B) Acotar las zonas inventariadas y descritas como de interés arqueológico
dentro del ámbito delimitado para espacios libres públicos, con objeto de
garantizar su conservación. En tal sentido, dicho enclave cultural habrán de
ubicarse conforme al nuevo estudio ambiental que se realice, introduciendo las
medidas de conservación necesarias al respecto.
C) Previsión en la ordenación pormenorizada de una zona verde perimetral cuya
revegetación se realizará con vegetación autóctona de la zona que actúa como
elemento de articulación del proyecto con el suelo rústico circundante.

La calidad y la contribución a la diversificación de la oferta turística insular del proyecto
de ARIDANE GOLF SDO-1, ha quedado justificada en los apartados 11.3 y 11.5 del
presente documento.
Los principios de arquitectura energéticamente eficiente, así como los relativos a la
arquitectura biosaludable, se han adoptado como elemento básico en la
conceptuación del proyecto, garantizan la sostenibilidad del mismo.
En resumen, la Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1, por los criterios
arquitectónicos y de diseño adoptados en el proyecto hotelero; por las soluciones de
integración paisajística adoptadas; por los criterios bioclimáticos y la arquitectura
biosaludable que la inspiran; y por la propuesta general de índole urbanística y
paisajística determinada, aspira a convertirse en un referente y modelo de
intervención urbanística y arquitectónica en el litoral de la isla, altamente sostenible,
dentro de un territorio y paisaje agrícola de gran singularidad, contribuyendo
claramente a la mejora y diversificación del destino “isla de La Palma”.
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10. IMPACTO EN LA ECONOMÍA LOCAL E INSULAR

Para una rigurosa determinación de la repercusión económica que produce esta
inversión turística, lo que se traduce en medir las consecuencias y los efectos de la
misma en la sociedad y en la economía local, se habría de realizar un estudio de
impacto económico de mayor alcance. Para dar repuesta a lo requerido por el Cabildo
Insular, se ha procedido en base a la inversión prevista, a valorar globalmente el
impacto socioeconómico en base al empleo generado y a la actividad económica
inducida, sin contar otros aspectos de índole sociológica que tienen que ver con la
mejora de la calidad de vida y con el incremento de la cualificación de la mano de
obra.
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La acreditación de que el proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1 produce un
positivo y relevante impacto en la economía del término municipal de Los Llanos de
Aridane, en la comarca del Valle de Aridane y en general en toda la isla, constituye
una de las condiciones básicas establecidas por el Cabildo en la Estrategia Turística
insular para la incorporación de este proyecto al denominado “Sistema Motriz
Turístico”, lo que conlleva que pueda ser directamente habilitado para su ejecución a
través de la Revisión del Plan Insular de Ordenación y del Plan Especial del Paisaje
Protegido de Tamanca.

En un contexto de crisis y recursos económicos limitados, como el que atraviesa la
isla de La Palma, resulta cada vez más importante para las administración insular, la
captación de inversión sostenible ligada al turismo como sector económico de alta
repercusión socioeconómica. Se hace por tanto necesario, crear un escenario en la
isla, atractivo en términos de viabilidad económica, es decir, considerando los retornos
de las inversiones en plazos razonables, seguro jurídicamente y ágil desde el punto
de vista administrativo, a la hora de materializar las mismas. Además, la
administración insular, ha de centrarse prioritariamente en aquellos proyectos o
actividades que generan un mayor beneficio para la sociedad, especialmente en la
economía y en el empleo, así como en aquellos que actúen como elementos de
reactivación económica, de diversificación de la oferta y el incremento de la
competitividad y calidad turística.
El proyecto turístico de ARIDANE GOLF y cinco, con una capacidad de 566 plazas
alojativas en modalidad hotelera de cuatro estrellas, supone una inversión en la fase
de establecimiento entorno a los 75 millones de euros, y en la fase de funcionamiento
se incrementa en 5 millones de euros más.
En base a lo anterior, podemos valorar globalmente los impactos derivados de la
Actuación Turística de ARIDANE GOLF SDO-1 diferenciando el impacto directo, los
indirectos, y el inducido.
El impacto directo, se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el empleo
generado en aquellos sectores que son receptores directos de la inversión, en este
caso en el sector turístico de la isla de La Palma, incluyéndose también el gasto que
atraído por la propia actividad turística y el despliegue de las nuevas instalaciones se
genera dentro del propio sector. La instalación turística hotelera de ARIDANE GOLF
SDO-1, estima generar una producción bruta por encima de los 27 millones de euros
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anuales una vez superado el período inicial de funcionamiento, estimado en cinco
años, momento en el que la plantilla superará los 150 empleos directos.
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El impacto indirecto, considerado como la producción y el empleo generados en los
sectores que se beneficien indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir,
aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y servicios
necesarios para su actividad. En la valoración de este impacto ha de diferenciarse la
inversión directa en la isla durante la fase de implantación que se estima en 70
millones de euros, distribuidos entre empresas ligadas a los sectores de la
construcción, de la ingeniería, y la jardinería, además de empresas profesionales, al
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y otras entidades insulares de índole
administrativa, de aquella otra que genera un impacto permanente y sostenible a lo
largo de la vida útil de la explotación turística, que beneficia a sectores como el
agroalimentario, de servicios, y de ocio, cuyo importe de gasto anual se sitúa por
encima de los tres millones de euros anuales una vez superado el período inicial de
funcionamiento.
Por último, el impacto inducido, que se corresponde con la producción y el empleo
que se genera gracias al consumo de bienes y servicios que realizan los turistas y
visitantes en los sectores beneficiados del gasto, fundamentalmente la hostelería, el
comercio y las empresas de ocio. Partiendo de una hipótesis de ocupación media del
70%, con un precio medio de venta de habitación 160 € y 240 €, considerándose un
gasto interno medio (considerado como el que se realiza dentro del establecimiento
hotelero) por turista de 80 euros y externo (considerado como el que se realiza fuera
del establecimiento hotelero) de 100 euros, arroja un impacto económico en el destino
de 27.500.000 euros, de los que se considera que el 60% se quedan en la comarca
del Valle de Aridane y el 40% restante en el resto de la isla.
El empleo indirecto y el inducido, se estima en unos 150 puestos de trabajo.

11. IMPACTO SOCIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO
La concepción innovadora del proyecto turístico de ARIDANE GOLF SDO-1, le
confiere una mayor capacidad dinamizadora en la generación de empleo de cierta
cualificación respecto a instalaciones convencionales, en tanto el fomento de la
creatividad y la atracción de talento requieren de mayor especialización y habilidades
sociales. Así mismo la puesta en valor de las componentes de excelencia territorial
que alberga el espacio de ARIDANE GOLF SDO-1 y los propios del Paisaje Protegido
de Tamanca, redundan directamente en la calidad de los espacios públicos que la
actuación desarrolla, y contribuye de forma notable a la cohesión social.
Como ha quedado dicho en el apartado anterior, la generación de empleo directo en
la fase de funcionamiento asciende a 150 puestos de trabajo, considerándose el
empleo indirecto e inducido asciende a otros 120 puestos más. La generación de
empleo directo en la fase de construcción se estima en 200 empleos, considerándose
el empleo inducido en 100 puestos de trabajo más. En cuanto al impacto social en
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términos de empleo se considera que el 50% de los puestos de trabajo se cubren con
personal del Valle de Aridane y el 50% restante del resto de la isla o foráneos.
La puesta en funcionamiento de la instalación conlleva la necesaria formación de un
importante contingente de población joven o bien la captación población ya formada
que preferentemente, conforme a los convenios que se alcancen con la administración
insular, habrán de ser locales.
Su incidencia en cuanto a la mejora de la calidad de vida de la población, a la
vertebración social, a la disminución de la tasa de desempleo y al incremento del
consumo y de la actividad económica tanto directa como indirecta, representa un
impacto socioeconómico claramente positivo, de marcada trascendencia insular.
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