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UNIDAD DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE 

Y EMERGENCIAS 

SERVICIO DE APOYO AL ÓRGANO AMBIENTAL 

Avenida Marítima Nº 34 - 38700 – S/C de La Palma 

                                                                                    Teléfono 922 423 100 – Ext: 2561- 

 
 

ANUNCIO 

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 22 de 

noviembre de  2021, acordó entre otros asuntos  

ASUNTO Nº4.- EXPTE Nº: PL-004/2020 “MODIFICACIÓN Nº1 DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN DE PUNTALLANA EN LO REFERENTE A LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTOS DEL ASENTAMIENTO 
RURAL “LA VERADA – LOMO DEL PINO” PROMOVIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA. EMISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO. ACUERDO QUE PROCEDA. 

“ANTECEDENTES 

PRIMERO: Con fecha 30 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Puntallana acuerda mediante Sesión Ordinaria del 
Pleno, aprobar la Modificación menor nº1 del PGO de dicho municipio referida a la ordenación pormenorizada del área de 
equipamientos del asentamiento rural “La Verada – Lomo del Pino (RAR-1)”.  

SEGUNDO: Con fecha 7 de julio de 2020 tiene entrada en este Cabildo la solicitud de inicio del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada del plan “Modificación nº1 PGO Puntallana en lo referente a la ordenación 
pormenorizada del área de equipamientos del asentamiento rural “La Verada – Lomo del Pino”, promovido por el 
Ayuntamiento de Puntallana.  

TERCERO: Con fecha 22 de julio de 2020 el expediente es reasignado al Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental, 
siendo el 10 de agosto de 2020 la fecha en la que es recibida la documentación correspondiente por dicho Servicio.   

CUARTO: Con fecha 3 de septiembre de 2020, una vez analizado el contenido del documento ambiental estratégico (en 
adelante DAE), se solicita su subsanación por no cumplir con los extremos exigidos en el Decreto 181/2018, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias.  

QUINTO: Con fecha 18 de septiembre el Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental recibe el nuevo DAE. Una vez 
analizado, se estiman subsanados los aspectos requeridos y se considera que su contenido se desarrolla de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante LEA) y según 
lo requerido en el Capítulo II del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre. 

SEXTO: Con fecha 28 de septiembre de 2020 el Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental informa que procede 
continuar la tramitación del procedimiento y someter el Documento Ambiental Estratégico a consulta de las 
Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas. 

El plan “Modificación nº1 PGO Puntallana en lo referente a la ordenación pormenorizada del área de equipamientos del 
asentamiento rural “La Verada – Lomo del Pino” se somete a evaluación ambiental estratégica simplificada en virtud del 
artículo 86.2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en 
adelante, LSENPC) y del artículo 6.2.a) de la LEA.  

La presente Modificación nº1 PGO Puntallana tiene carácter de modificación menor, conforme a lo previsto en los artículos 
163 y 164 de la LSENPC puesto que tiene por objeto la alteración de la ordenación pormenorizada de un ámbito de 
suelo rústico de asentamiento rural por lo que no puede considerarse como modificación sustancial. 

SÉPTIMO: En virtud del anterior acuerdo, se realizó el trámite de consultas a las siguientes Administraciones Públicas 
afectadas y personas interesadas: 

• Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias: 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Sanidad. 
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- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Política Territorial, Seguridad y Sostenibilidad. 
Viceconsejería de Política Territorial. Dirección General de Ordenación del Territorio.  

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial. Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático. Dirección General de Lucha 
contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.  

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Hacienda. Viceconsejería de Hacienda, Planificación y 
Asuntos Europeos. Dirección General de Patrimonio y Contratación. 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
Viceconsejería de Cultura y Deportes. Dirección General de Cultura.  

• Cabildo Insular de La Palma:  
-  Consejo Insular de Aguas de La Palma. 

- Reserva de la Biosfera de La Palma. 

- Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía. 

- Servicio de Ordenación del Territorio. 

- Servicio de Medio Ambiente 

• Personas interesadas: 
- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 

- Ben Magec Ecologistas en acción. 

- World Wildlife Foundation. 

- Seo Birdlife. 

• Ayuntamiento de Puntallana. 
OCTAVO: Con fecha 26 de enero de 2021 se emite informe técnico en el que se recoge las siguientes respuestas a los 
informes de las distintas Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas: 

- Consejo Insular de Aguas de La Palma, con fecha 21 de octubre de 2020, expone lo siguiente: 

“En el apartado 3.4.2 Red de abastecimiento de agua potable y red de protección contra incendios de la página 189 de la 
memoria dice literalmente: 

“El marco normativo hidrológico insular se encuentra constituido por el Decreto 166/2001, de 30 de julio, por el 
que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de La Palma, y el Decreto 112/2015, de 22 de mayo, por el que se 
dispone la suspensión de la vigencia de determinados preceptos del Plan Hidrológico Insular de La Palma, y se 
aprueban las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de 
La Palma, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
Actualmente se encuentra en tramitación el Plan Territorial Especial Hidrológico de La Palma, que sustituirá al 
vigente Plan Hidrológico Insular aprobado en el año 2001.” 

Cabe indicar que la información es obsoleta. El Plan Hidrológico vigente está aprobado mediante Decreto 169/2018, de 
26 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de La 
Palma.  

Esta parcela dispone de servicios urbanos, y por lo tanto en lo relativo al abastecimiento y saneamiento nada tiene que 
decirse salvo el cumplimiento de las correspondientes normativas insulares y municipales existentes para la actividad 
finalista que se pretende, como pueden ser redes de saneamiento separativas de pluviales y saneamiento en origen, 
separadores de grasas en cocinas, etc.  

Se informa que, para la solución de encauzamiento, en el año 2004, el Ayuntamiento tramitó una solicitud de 
autorización que no fue ejecutada tal y como consta en la documentación y en el presente informe. A fecha de hoy está 
caducada, y por tanto procede renovarla.  

En relación con la solución de las aguas residuales se ha de tramitar una autorización administrativa de vertidos al 
Dominio Público Hidráulico con esta administración, dado la inexistencia de red de saneamiento en el lugar. Para ello se 
ha de presentar un proyecto específico de depuración. El Proyecto deberá estar suscrito por técnico competente de las obras e 
instalaciones de depuración o eliminación que fueran necesarias, de tal modo que el grado de depuración sea el adecuado al 
grupo de calidad establecido para el medio receptor. En formato papel y digital.  

Se informa que la dotación del cálculo es de 200 l/hab*día. 

Por lo indicado en párrafos anteriores, se informa con carácter FAVORABLE la documentación remitida.  
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No obstante, se requiere dejar constancia, de la necesidad de renovar la autorización de la solución de encauzamiento que se 
adapte y cumpla las normativas vigentes, así como tramitar un expediente de autorización de vertidos de aguas residuales al 
DPH.” 

- Resolución de la Consejería delegada de Medio Ambiente y Emergencias, del Cabildo 
Insular de La Palma, con fecha de 3 de noviembre de 2020, concluye lo siguiente:  

“1.- La zona se encuentra bastante modificada por la acción del hombre, donde se han desarrollado cultivos, la mayoría 
abandonados y el desarrollo de actuaciones urbanísticas previas. En esta zona se ha desarrollado un matorral de sustitución 
principalmente de tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), acompañada de especies como el verode (Kleinia neriifolia), el 
arrebol (Echium brevirame), el comical (Periploca laevigata), el matorrisco (Lavandula canariensis), la lengua de pájaro 
(Globularia salicina), la vinagrera (Rumex lunaria), los bejeques (Aeonium david-bramwellii y A. arboreum), el incienso 
(Artemisia thuscula), la esparraguera (Asparagus arborescens), el cerrillo (Hyparhenia hirta) o el cerrillo macho (Cenchrus 
ciliaris). También aparecen otras especies como el hinojo (Foeniculum vulgare) y la tedera (Bituminaria bituminosa) e 
introducidas como el rabo de gato (Pennisetum setaceum), las tuneras (Opuntia spp.), las cañas (Arundo donax), las 
piteras (Agave americana) o la tarta guera (Rícinus communís). 

2.- De todas estas especies solo los bejeques se consideran como protegidas al incluirse en el anexo II de la Orden de 20 de 
febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, cualquier actuación que se vaya a realizar deberá contar con la 
correspondiente y preceptiva autorización administrativa para el manejo de dichas especies. 

3.- El ajardinamiento de las zonas destinadas a tal efecto se pretende realizar, según se desprende del documento 
presentado, con especies ornamentales autóctonas. Si bien se considera adecuada esta medida, se considera necesario que 
previo a cualquier introducción de cualquier taxón en esas áreas se realice un listado pormenorizado de las especies que van 
a formar parte de los jardines con el fin de evitar la presencia de especies no adecuadas o características de ese piso de 
vegetación o área geográfica. 

4.- Entre la fauna presente en la zona se han podido observar en la visita realizada, además de los reptiles Gallotia galloti 
y Tarentola delalandii, a especies de aves como: Falco tinnunculus, Columba livia, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Phylloscopus 
canariensis, Serinus canarius, Sylvia atricapilla, Apus unicolor, Columba livia, Streptopelia turtur, S. decaocto, S. 
rosogrisea, o Turdus merula. De todas las especies, algunas especies de aves se encuentran incluidas en algunas categorías de 
amenaza o en los listados de especies protegidas, como son F. tinnunculus, P. pyrrhocorax, P. canariensis, A. unicolor, M. 
cinerea y S. atricapilla que están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). Estas mimas especies están incluidas en el anexo VI, y con 
la misma categoría de amenaza en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio). 

5.- El área de actuación se encuentra fuera de cualquier área protegida, ya sea de la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos como de la Red Natura 2000.” 

- Servicio de Ordenación del Territorio, del Cabildo Insular de La Palma, con fecha de 20 de 
octubre de 2020, concluye que:  

En atención a las anteriores consideraciones, y habiéndose seguido el procedimiento legalmente establecido, quienes suscriben, 
en relación con el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del “Pl-04/20 Modificación nº1 PGO 
Puntallana en lo referente a la ordenación pormenorizada del área de equipamientos del asentamiento rural “La Verada – 
Lomo del Pino” INFORMAN: 

Visto que el suelo afectado está clasificado como suelo rústico en la categoría de asentamiento rural, el cual ha sido 
reconocido y delimitado por el PGO de Puntallana vigente conforme a las determinaciones previstas en el PIOLP, 
y al haber decaído el resto de preceptos que contenían mandatos a los planes generales en relación a la ordenación de 
los asentamientos rurales, solo cabe señalar, atendiendo al marco competencial expuesto, que los usos a implantar 
en el ámbito de la modificación propuesta deben ser coherentes y concordar con los identificados y definidos para el 
suelo rústico en el PGO que se modifica. 

El presente informe se limita a analizar exclusivamente la conformidad de la propuesta de ordenación con el planeamiento 
insular vigente en el marco de las competencias atribuidas por la LSENPC sin entrar a valorar en el mismo cualquier otro 
aspecto relacionado con el cumplimiento del ordenamiento jurídico. 

- Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio 
Canario de la Salud, de fecha 6 de noviembre de 2020, informa que no tiene alegaciones que formular.  

Una vez finalizado el plazo de consultas, se advirtió la omisión de consulta a la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Al objeto de dar adecuado 
cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas en el presente 
procedimiento, se les solicitó informe a las citadas administraciones el día 9 de julio de 2021, los cuales no han sido 
recibidos hasta la fecha de la emisión del presente informe. 
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NOVENO: En el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife, núm. 112 de 9 de octubre de 2020, se publicó el 
anuncio de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 30 en relación con el artículo 9.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

DÉCIMO: Se ha emitido el correspondiente informe técnico del Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental de fecha 26 de 
enero de 2021, el cual presenta formalmente la valoración del contenido del Documento Ambiental Estratégico conforme a 
lo dispuesto en el art 29 de la LEA y al Capítulo II del Anexo del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canaria. Asimismo, recoge las propuestas y recomendaciones incluidas en las 
contestaciones de los organismos consultados durante el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y 
personas interesadas. 

 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las consultas 
practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar si la “Modificación nº1 PGO Puntallana en lo referente a la 
ordenación pormenorizada del área de equipamientos del asentamiento rural “La Verada – Lomo del Pino” debe 
someterse a una evaluación ambiental ordinaria o si, por el contrario, la modificación no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente como consecuencia de la aplicación de las determinaciones planteadas.  

1. OBJETO 

Según el Documento Ambiental Estratégico (en adelante, DAE), la “Modificación nº1 PGO Puntallana en lo referente a 
la ordenación pormenorizada del área de equipamientos del asentamiento rural “La Verada – Lomo del Pino” tiene por 
objeto la reordenación del ámbito definido en el asentamiento rural RAR-1 La Verada – Lomo del Pino, con una 
superficie de 25.760 m2, delimitado en el entorno de la reserva de equipamientos S-DOC-CUL1.1 y del espacio libre 
público EL1.1, con la finalidad de crear un “Área de centralidad dotacional y de equipamientos” con influencia en la 
totalidad del área territorial Tenagua – Martín Luis – Santa Lucía.  

Se trata de implantar una nueva ordenación pormenorizada de dicha zona, alternativa a la prevista en el Plan General de 
Ordenación vigente, publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 17, de 25 de enero de 2019 (en adelante PGO), 
que atienda a las aspiraciones y previsiones municipales, con objeto de crear un ámbito de centralidad dotacional en el área 
territorial de Tenagua – Martín Luis – Santa Lucía. 

Para la habilitación urbanística de la nueva ordenación pormenorizada planteada por el Ayuntamiento, se formula la 
presente Modificación que, en todo caso, respeta los criterios relativos a los usos establecidos por el Plan Insular de 
Ordenación de La Palma (en adelante PIOLP) para la ordenación urbanística.  

Tales determinaciones comprenden tanto las de carácter normativo como gráfico: Anexo de Asentamientos Rurales del 
PGO y Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada (NUOP); hoja del PGO: 1001.- Plano de Ordenación: 
Suelo Rústico, Asentamientos Rurales. RAR.1 La Verada – Lomo del Pino (Escala 1:2.000). 

2. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 21/2013, de Evaluación ambiental y al Capítulo II del Anexo del Decreto 
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, a continuación, pasa a 
analizarse el contenido del documento ambiental estratégico (DAE). 

2.1. ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

2.1.1. Los objetivos de la planificación. 

El objeto de la Modificación nº1 del PGO de Puntallana es la ordenación pormenorizada del nuevo “Área de centralidad 
dotacional y de equipamientos” del asentamiento rural de La Verada – Lomo del Pino y de su área territorial de 
influencia Tenagua – Martín Luis – Santa Lucia, desplazando la ordenación prevista para dicho ámbito en el PGO 
vigente.  

Los usos que se pretenden concentrar en los terrenos adquiridos al efecto por el Ayuntamiento para la conformación de 
dicha área de centralidad, llamada a desempeñar una función estructural en la ordenación municipal, son los siguientes:  

- Espacios libres públicos (Plazas), con una superficie aproximada de 5.100 m2, capaz de acoger eventos 
multitudinarios y festivos y conformar un espacio propicio para el fomento de las relaciones colectivas 
comunitarias.  

- Áreas ajardinadas, con una superficie aproximada de 5.000 m2, dirigidas a la integración paisajística y 
articulación con el entorno de la actuación proyectada. 
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- Centro cultural, con una superficie construida en torno a los 1.000 m2.  
- Equipamiento social dirigido a acoger, entre otras, a la Asociación de Vecinos de Tenagua, con una 

superficie construida en torno a los 1.000 m2. 
- Equipamiento docente, con capacidad de acoger las necesidades educativas y asistenciales del área 

territorial Tenagua – Martín Luis – Santa Lucía, con una superficie construida entre 1.000 y 2000 m2. 
- Equipamiento deportivo con una superficie construida en torno a los 1.200 m2. 
- Espacio edificado para albergar un equipamiento sociocultural de vivero de empresas, con una superficie 

aproximada de 3.000 m2. 
- Rehabilitación de la edificación tradicional existente dentro del ámbito con el fin de destinarla a 

centro de información turística.  
- Dotación de 90 plazas de aparcamientos vinculadas al viario, dentro del área de centralidad, así como la 

habilitación en el perímetro de esta de otras 42 plazas, en el camino municipal de Tenagua.  
Estos espacios se articulan funcionalmente mediante viarios rodados y peatonales, con una superficie de unos 
10.260 m2, conectados en dos puntos con el camino municipal de Tenagua y con el sistema viario rural de la totalidad del 
área territorial.  

La finalidad última es la dotación y ordenación de un área en la que se concentren el conjunto de dotaciones, 
equipamientos, espacios libres públicos y actividades terciarias, en el asentamiento rural RAR-1 y con influencia 
en el área territorial Tenagua – Martín Luis – Santa Lucia para conformar en un elemento de vertebración 
del desarrollo de la zona y alcanzar una correcta articulación territorial.  

Los objetivos específicos son:  

- Potenciación de una oferta dotacional y de equipamientos vinculada al desarrollo territorial Tenagua – Martín 
Luis – Santa Lucía, como área funcional de articulación de dicha área con el resto del municipio y la comarca.  

-  Creación de un área para la localización de un espacio para el desarrollo de actividades empresariales y 
de emprendimiento, sustentado en la accesibilidad que presenta el área de Tenagua desde las principales vías de 
comunicación comarcal e insular).  

-  Creación de un espacio híbrido de carácter dotacional con funciones de ordenación estructural, 
sustentado en la mixtura morfológica, funcional y tipológica, en el establecimiento de usos dotacionales, 
equipamientos, actividades terciarias (comercio minoristas y prestación de servicios profesionales), plazas, áreas 
ajardinadas y áreas recreativas.  

-  Creación de tipologías mixtas al objeto de introducir en el paisaje elementos de impronta que coadyuven 
al reconocimiento diferencial del territorio. 

2.1.2. El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables. 

El alcance y contenido de la ordenación urbanística pormenorizada está regulado en los artículos 137 y 140 de la 
LSENPC.  

El ámbito de actuación se localiza en el Pago de Tenagua y se circunscribe a una superficie de unos 25.760 m2, entre las 
cotas 225 y 259 msnm, limitada por las vías LP-1 y calle La Lomadita. Las coordenadas UTM son X: 231.424, Y: 
3.179.593.  

 

Imagen 1: Ortofoto del ámbito de estudio. 

En el apartado 2 del DAE, se formulan las siguientes alternativas, resultado escogida la Alternativa 3. 

• ALTERNATIVA 0 
Se plantea el mantenimiento de las actuales condiciones de ordenación pormenorizada del PGO, incorporando la posición 
real del muro de contención recientemente ejecutado en el lateral Este del Camino municipal de Tenagua para ensanche y 
mejora. 

Respecto a la ordenación planteada dentro del Área de centralidad, limitada por la carretera LP-1 y el Camino municipal 
de Tenagua y entre la confluencia de ambas y las fincas y edificaciones colindantes con los terrenos municipales por el Sur, se 
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prevé una vía rodada que conecta en dos puntos en el Camino vecinal de Tenagua, discurriendo longitudinalmente en 
sentido Norte-Sur, transversalmente a la línea de pendiente, creándose cuatro parcelas a ambos márgenes de esta. En el 
margen superior Oeste se generan dos parcelas destinadas a uso residencial, de 4.179 m² y 2.033 m², ambas colindantes 
por el poniente con el Camino municipal de Tenagua, en tipología de vivienda rural de baja densidad (BD), de dos plantas 
de altura y 7,00 m, cuya unidad apta para edificación (UAE) se establece en 1.000 m². En el margen Este de la vía 
interior se prevén otras dos parcelas, enteramente destinadas a uso de equipamientos públicos, una situada al Norte con 
una superficie de 2.870 m², de carácter social, docente y cultural, en tipología de edificación abierta y dos plantas de altura, 
y la otra, con una superficie de 1.187 m², destinada a equipamiento deportivo abierto. 

En esta alternativa la superficie del espacio libre público asciende a 10.548 m², es decir el 40,95% del área delimitada, 
destinándose mayoritariamente a áreas ajardinadas. La superficie destinada a sistema viario rodado y peatonal asciende a 
4.834 m², lo que supone el 18,77% de la superficie ordenada. La superficie construida máxima para los equipamientos 
públicos asciende a 3.444 m², implantada en un volumen compacto en tipología de edificación abierta, con una ocupación 
del 60% y 2 plantas de altura. Del análisis de las parcelas destinadas a uso residencial se desprende que la capacidad 
máxima es de 5 viviendas unifamiliares con una superficie construida máxima de 300 m² y 2 plantas de altura en 
tipología de Baja Densidad (BD), admitiéndose el garaje en posición de sótano, lo que supone un aprovechamiento 
edificatorio sobre rasante de 1.800 m². De lo que se desprende una edificabilidad neta de 0,20 m²c/m²s. 

 

Imagen 2: Zonificación Alternativa 0. 

 
Imagen 3: Infografía de la Alternativa 0, desde la perspectiva noreste. 

 

• ALTERNATIVA 1 
Se mantiene parcialmente la geometría de la ordenación pormenorizada del PGO, trasladándose el vial superior al pie del 
muro de contención del Camino municipal de Tenagua para la creación de una parcela de unos 2.500 m² destinada a 
Equipamiento sociocultural, intensificándose asimismo el aprovechamiento de la parcela de equipamientos públicos mediante 
la previsión de un complejo inmobiliario que permite la ejecución de un espacio libre público de plaza – mirador en la 
cubierta de dicha edificación. 

Así, se plantea una mayor intensidad edificatoria, una mayor complejidad y eficiencia funcional dentro del Área de 
centralidad, manteniéndose sensiblemente la superficie asignada al sistema de espacios libres públicos en el PGO, dentro del 
cual se destina una mayor superficie a plazas. 

Respecto a la ordenación planteada, se prevé un sistema viario rodado en horquilla formada por dos calles paralelas 
horizontales, dispuestas a distinto nivel (en sentido Norte-Sur), enlazadas mediante un ramal curvo desde el que se realiza 
la conexión con el Camino municipal de Tenagua en la cota 256 msnm. La vía superior discurre a lo largo del muro de 
contención ejecutado en el margen Este del Camino municipal de Tenagua, mientras la vía inferior, se desarrolla paralela a 
la anterior en la cota 246. Ambas vías resuelven la accesibilidad a las parcelas destinadas a equipamientos públicos y 
actividades económicas. En la cota 246 msnm, a nivel inferior, se ubica la parcela con una superficie de 2.701 m² 
destinada a albergar una edificación compacta, de dos plantas de altura, organizada como complejo inmobiliario, los 



 

equipamientos docente, cultural y social, además de espacio para uso de actividades económicas, disponiéndose en la cubierta 
un espacio público de plaza-mirador en la cota 257, cuyo acceso se resuelve a través de una vía peatonal. En la cota 259 
msnm, con acceso directo desde la calle superior, se genera una parcela de 2.452 m² destinada a uso de Equipamiento 
Sociocultural (Vivero de empresas) en tipología de edificación cerrada, de dos plantas de altura, con fachada retranqueada 
de la línea de manzana y aparcamiento en el subsuelo. En el extremo Sur de la plataforma inferior se dispone un espacio 
para equipamiento deportivo abierto con una superficie de 1.174 m².

En esta alternativa la superficie del espacio libre público asciende a 11.077 m², es decir el 43% del área delimitada, de los
que 8.440 m² se destinan a áreas ajardinadas. A esta superficie habría que añadir la correspondie
de 2.701 m² prevista en la cubierta de la edificación que conforma el complejo inmobiliario. La superficie destinada a 
sistema viario rodado y peatonal asciende a 8.356 m², lo que supone el 32,44% de la superficie ordenada. La superf
construida máxima para los equipamientos públicos asciende a 2.649 m²c, implantada en un volumen compacto en 
tipología de edificación cerrada, alineada a manzana, con una ocupación del 100% y 2 plantas de altura. La superficie 
destinada a Equipamiento Sociocultural (Vivero de empresas) asciende a 2.452 m² con una superficie edificable de 3.322 
m²c. De lo que se desprende una edificabilidad neta de 0,33 m²c/m²s.

Imagen 5: Infografía de la Alternativa 1, desde la

• ALTERNATIVA 2 
Se mantiene igualmente a la geometría de ordenación básica del PGO introduciéndose un nuevo viario rodado en la parte 
superior que discurre al pie del muro de contención del Camino municipal de Tenagua, generándose dos p
una de 1.950 m² y la otra de 1.720 m², destinadas ambas a Equipamiento sociocultural, que con la parcela situada al 
naciente, de 1.465 m², igualmente destinada a Equipamiento sociocultural (SOC), conforman un vivero de empresas, en 
tipología de edificación abierta. La parcela inferior, con una superficie de 1.100 m², se destina a equipamientos públicos 
(docente, social y cultural) y espacio libre público (EL) en la cubierta (Plaza

En la Alternativa 2 se plantea un incremento de la intensidad edificatoria, así como una mayor complejidad y eficiencia 
funcional dentro del Área de centralidad respecto a la alternativa 1, manteniéndose sensiblemente la superficie asignada al 
sistema de espacios libres públicos del PGO, dentro del que se destina una menor superficie a plazas que en la alternativa 
anterior. 

Respecto a la ordenación planteada, se prevé un sistema viario rodado formado por tres calles paralelas horizontales, 
dispuestas a distinto nivel (en sentido Norte
con el Camino municipal de Tenagua en la cota 256 msnm. La vía superior discurre a lo largo del muro de contención 
ejecutado en el margen Este del Camino municipa
46 plazas de aparcamiento en superficie se desarrolla igualmente en la cota 259 msnm, mientras la vía inferior que se 
desarrolla en la cota 255 msnm y se le vinculan 25 plazas de aparc
parcelas destinadas a equipamientos públicos y actividades económicas. En la cota 255, a nivel inferior, en la parte central 
de dicha plataforma, se ubica la parcela con una superficie de 1.100 m² destin
dos plantas de altura, con tipología de edificación cerrada, con fachada alineada a la manzana, destinada a los 
equipamientos docente, cultural y social, cuyo acceso se resuelve a través de las vías intermedia e 
de la referida plataforma, dispuesta en la cota 255, se prevé una parcela de 1.465 m², para una edificación que albergue 
un Equipamiento Sociocultural a integrarse dentro del Vivero de empresas previsto en esta alternativa junto
parcelas con unas superficies de 1.950 m² y 1.720 m², calificadas ambas con el mismo uso Sociocultural, alcanzando una 
superficie edificable total de 7.722 m². En el extremo Sur de la plataforma inferior se dispone un espacio para 
equipamiento deportivo abierto con una superficie de 1.187 m². En la cota 259, con acceso directo desde la calle superior, 

equipamientos docente, cultural y social, además de espacio para uso de actividades económicas, disponiéndose en la cubierta 
mirador en la cota 257, cuyo acceso se resuelve a través de una vía peatonal. En la cota 259 

msnm, con acceso directo desde la calle superior, se genera una parcela de 2.452 m² destinada a uso de Equipamiento 
de empresas) en tipología de edificación cerrada, de dos plantas de altura, con fachada retranqueada 

de la línea de manzana y aparcamiento en el subsuelo. En el extremo Sur de la plataforma inferior se dispone un espacio 
con una superficie de 1.174 m². 

En esta alternativa la superficie del espacio libre público asciende a 11.077 m², es decir el 43% del área delimitada, de los
que 8.440 m² se destinan a áreas ajardinadas. A esta superficie habría que añadir la correspondie
de 2.701 m² prevista en la cubierta de la edificación que conforma el complejo inmobiliario. La superficie destinada a 
sistema viario rodado y peatonal asciende a 8.356 m², lo que supone el 32,44% de la superficie ordenada. La superf
construida máxima para los equipamientos públicos asciende a 2.649 m²c, implantada en un volumen compacto en 
tipología de edificación cerrada, alineada a manzana, con una ocupación del 100% y 2 plantas de altura. La superficie 

Sociocultural (Vivero de empresas) asciende a 2.452 m² con una superficie edificable de 3.322 
m²c. De lo que se desprende una edificabilidad neta de 0,33 m²c/m²s. 

 
Imagen 4: Zonificación Alternativa 1. 

 
Imagen 5: Infografía de la Alternativa 1, desde la perspectiva noreste. 

Se mantiene igualmente a la geometría de ordenación básica del PGO introduciéndose un nuevo viario rodado en la parte 
superior que discurre al pie del muro de contención del Camino municipal de Tenagua, generándose dos p
una de 1.950 m² y la otra de 1.720 m², destinadas ambas a Equipamiento sociocultural, que con la parcela situada al 
naciente, de 1.465 m², igualmente destinada a Equipamiento sociocultural (SOC), conforman un vivero de empresas, en 

ología de edificación abierta. La parcela inferior, con una superficie de 1.100 m², se destina a equipamientos públicos 
(docente, social y cultural) y espacio libre público (EL) en la cubierta (Plaza-mirador) en tipología de edificación abierta.

rnativa 2 se plantea un incremento de la intensidad edificatoria, así como una mayor complejidad y eficiencia 
funcional dentro del Área de centralidad respecto a la alternativa 1, manteniéndose sensiblemente la superficie asignada al 

bres públicos del PGO, dentro del que se destina una menor superficie a plazas que en la alternativa 

Respecto a la ordenación planteada, se prevé un sistema viario rodado formado por tres calles paralelas horizontales, 
(en sentido Norte-Sur) enlazadas mediante un ramal curvo desde el que se realiza la conexión 

con el Camino municipal de Tenagua en la cota 256 msnm. La vía superior discurre a lo largo del muro de contención 
ejecutado en el margen Este del Camino municipal de Tenagua en la cota 259. La vía intermedia, a la que se le vinculan 
46 plazas de aparcamiento en superficie se desarrolla igualmente en la cota 259 msnm, mientras la vía inferior que se 
desarrolla en la cota 255 msnm y se le vinculan 25 plazas de aparcamiento. Estas vías resuelven la accesibilidad a las 
parcelas destinadas a equipamientos públicos y actividades económicas. En la cota 255, a nivel inferior, en la parte central 
de dicha plataforma, se ubica la parcela con una superficie de 1.100 m² destinada a albergar una edificación compacta, de 
dos plantas de altura, con tipología de edificación cerrada, con fachada alineada a la manzana, destinada a los 
equipamientos docente, cultural y social, cuyo acceso se resuelve a través de las vías intermedia e inferior. En la parte Norte 
de la referida plataforma, dispuesta en la cota 255, se prevé una parcela de 1.465 m², para una edificación que albergue 
un Equipamiento Sociocultural a integrarse dentro del Vivero de empresas previsto en esta alternativa junto
parcelas con unas superficies de 1.950 m² y 1.720 m², calificadas ambas con el mismo uso Sociocultural, alcanzando una 
superficie edificable total de 7.722 m². En el extremo Sur de la plataforma inferior se dispone un espacio para 

to deportivo abierto con una superficie de 1.187 m². En la cota 259, con acceso directo desde la calle superior, 
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equipamientos docente, cultural y social, además de espacio para uso de actividades económicas, disponiéndose en la cubierta 
mirador en la cota 257, cuyo acceso se resuelve a través de una vía peatonal. En la cota 259 

msnm, con acceso directo desde la calle superior, se genera una parcela de 2.452 m² destinada a uso de Equipamiento 
de empresas) en tipología de edificación cerrada, de dos plantas de altura, con fachada retranqueada 

de la línea de manzana y aparcamiento en el subsuelo. En el extremo Sur de la plataforma inferior se dispone un espacio 

En esta alternativa la superficie del espacio libre público asciende a 11.077 m², es decir el 43% del área delimitada, de los 
que 8.440 m² se destinan a áreas ajardinadas. A esta superficie habría que añadir la correspondiente a la plaza-mirador 
de 2.701 m² prevista en la cubierta de la edificación que conforma el complejo inmobiliario. La superficie destinada a 
sistema viario rodado y peatonal asciende a 8.356 m², lo que supone el 32,44% de la superficie ordenada. La superficie 
construida máxima para los equipamientos públicos asciende a 2.649 m²c, implantada en un volumen compacto en 
tipología de edificación cerrada, alineada a manzana, con una ocupación del 100% y 2 plantas de altura. La superficie 

Sociocultural (Vivero de empresas) asciende a 2.452 m² con una superficie edificable de 3.322 

Se mantiene igualmente a la geometría de ordenación básica del PGO introduciéndose un nuevo viario rodado en la parte 
superior que discurre al pie del muro de contención del Camino municipal de Tenagua, generándose dos parcelas edificables, 
una de 1.950 m² y la otra de 1.720 m², destinadas ambas a Equipamiento sociocultural, que con la parcela situada al 
naciente, de 1.465 m², igualmente destinada a Equipamiento sociocultural (SOC), conforman un vivero de empresas, en 

ología de edificación abierta. La parcela inferior, con una superficie de 1.100 m², se destina a equipamientos públicos 
mirador) en tipología de edificación abierta. 

rnativa 2 se plantea un incremento de la intensidad edificatoria, así como una mayor complejidad y eficiencia 
funcional dentro del Área de centralidad respecto a la alternativa 1, manteniéndose sensiblemente la superficie asignada al 

bres públicos del PGO, dentro del que se destina una menor superficie a plazas que en la alternativa 

Respecto a la ordenación planteada, se prevé un sistema viario rodado formado por tres calles paralelas horizontales, 
Sur) enlazadas mediante un ramal curvo desde el que se realiza la conexión 

con el Camino municipal de Tenagua en la cota 256 msnm. La vía superior discurre a lo largo del muro de contención 
l de Tenagua en la cota 259. La vía intermedia, a la que se le vinculan 

46 plazas de aparcamiento en superficie se desarrolla igualmente en la cota 259 msnm, mientras la vía inferior que se 
amiento. Estas vías resuelven la accesibilidad a las 

parcelas destinadas a equipamientos públicos y actividades económicas. En la cota 255, a nivel inferior, en la parte central 
ada a albergar una edificación compacta, de 

dos plantas de altura, con tipología de edificación cerrada, con fachada alineada a la manzana, destinada a los 
inferior. En la parte Norte 

de la referida plataforma, dispuesta en la cota 255, se prevé una parcela de 1.465 m², para una edificación que albergue 
un Equipamiento Sociocultural a integrarse dentro del Vivero de empresas previsto en esta alternativa junto con otras dos 
parcelas con unas superficies de 1.950 m² y 1.720 m², calificadas ambas con el mismo uso Sociocultural, alcanzando una 
superficie edificable total de 7.722 m². En el extremo Sur de la plataforma inferior se dispone un espacio para 

to deportivo abierto con una superficie de 1.187 m². En la cota 259, con acceso directo desde la calle superior, 



 

se sitúa una parcela de 1.950 m² destinada a Equipamiento Sociocultural, que se integra el Vivero de empresas previsto 
en esta alternativa, en tipología de edificación cerrada, de 2 plantas de altura, con una edificabilidad de 3.900 m² y 
aparcamiento en el subsuelo. En el extremo Noroeste, entre el muro de contención del Camino municipal de Tenagua y el 
viario interior se genera una tercera parce
igualmente a Equipamiento Sociocultural y tipología de edificación abierta en bloque, con una edificabilidad de 2.064 m².

En esta alternativa la superficie del espacio libre público 
los que 1.840 m² se destinan a plazas y los 7.568 m² restantes a áreas ajardinadas. La superficie destinada a sistema 
viario rodado y peatonal asciende a 8.930 m², lo que supone el 34.67% de 
máxima para los equipamientos públicos asciende a 2.200 m²c, implantada en un volumen compacto en tipología de 
edificación cerrada, alineada a manzana, con una ocupación del 100% y 2 plantas de altura.

Imagen 7: Infografía de la Alternativa 2, desde la perspectiva noreste.

• ALTERNATIVA 3 
Como en las restantes alternativas, se mantiene la geometría básica de ordenación del PGO, diferenciándose de la 2 en que 
la parcela superior se destina a Equipamiento sociocultural (vivero de empresas) (SOC), en la parcela inferior se crea un 
complejo inmobiliario en edificación cerrada que alberga los equipamientos docente (DOC), social (S) y cultural (CUL), 
además de actividades económicas en categoría de uso terciario (comercio minorista vinculado a los residentes y prestación de 
servicios profesionales), y en la cubierta se prevé un espacio libre público (EL) de plaza
esta alternativa se crea, además, una segunda parcela de 2.276 m² reservada para espacio libre público, caracterizado por 
la posibilidad de introducir la actividad de esparcimiento envuelta en un área ajardinada (EL
pequeña parcela de unos 700 m², vinculada a
dimensión para uso terciario en categoría de hostelería. Por último, se plantea la rehabilitación de la edificación tradicion
existente en el extremo Noreste del área para albergar un c

En esta Alternativa 3 se plantea una intensidad edificatoria similar a la de la alternativa 1, manteniéndose el nivel de 
complejidad y eficiencia funcional dentro del Área de centralidad. La superficie asignada al sistema de
públicos se incrementa respecto a la reservada en el PGO, destinándose además una mayor superficie a plazas que en las 
alternativas anteriores. Respecto a la ordenación planteada, se prevé un sistema viario rodado formado por tres calles 
paralelas horizontales, dispuestas a distinto nivel, en sentido Norte
curvo desde el que se realiza la conexión con el Camino municipal de Tenagua en la cota 257 msnm. La vía superior 
discurre a lo largo del muro de contención ejecutado en el margen Este del Camino municipal de Tenagua en la cota 259, 
enlazando directamente con el Camino municipal de Tenagua en la intersección actual sobre la cota 262 msnm. La vía 
intermedia a la que se le vinculan 43 plaza
inferior que se implanta en la cota 245, y se le vinculan 45 plazas de aparcamiento. Estas vías resuelven la accesibilidad a 
las parcelas destinadas a equipamientos públicos y ac
la parcela con una superficie de 2.642 m² destinada a albergar una edificación compacta, de 2 plantas de altura, 
organizada como complejo inmobiliario, los equipamientos docente, cultura
económicas en categoría de uso terciario (comercio minorista vinculado a residentes y prestación de servicios profesionales),
disponiéndose en la cubierta un espacio público de plaza
la calle intermedia. 

se sitúa una parcela de 1.950 m² destinada a Equipamiento Sociocultural, que se integra el Vivero de empresas previsto 
tipología de edificación cerrada, de 2 plantas de altura, con una edificabilidad de 3.900 m² y 

aparcamiento en el subsuelo. En el extremo Noroeste, entre el muro de contención del Camino municipal de Tenagua y el 
viario interior se genera una tercera parcela igualmente integrada en el Vivero de empresas, de 1.720 m² destinada 
igualmente a Equipamiento Sociocultural y tipología de edificación abierta en bloque, con una edificabilidad de 2.064 m².

En esta alternativa la superficie del espacio libre público asciende a 9.408 m², es decir, el 36,52% del área delimitada, de 
los que 1.840 m² se destinan a plazas y los 7.568 m² restantes a áreas ajardinadas. La superficie destinada a sistema 
viario rodado y peatonal asciende a 8.930 m², lo que supone el 34.67% de la superficie ordenada. La superficie construida 
máxima para los equipamientos públicos asciende a 2.200 m²c, implantada en un volumen compacto en tipología de 
edificación cerrada, alineada a manzana, con una ocupación del 100% y 2 plantas de altura. 

Imagen 6: Zonificación Alternativa 2. 

 

Imagen 7: Infografía de la Alternativa 2, desde la perspectiva noreste. 

Como en las restantes alternativas, se mantiene la geometría básica de ordenación del PGO, diferenciándose de la 2 en que 
parcela superior se destina a Equipamiento sociocultural (vivero de empresas) (SOC), en la parcela inferior se crea un 

complejo inmobiliario en edificación cerrada que alberga los equipamientos docente (DOC), social (S) y cultural (CUL), 
des económicas en categoría de uso terciario (comercio minorista vinculado a los residentes y prestación de 

servicios profesionales), y en la cubierta se prevé un espacio libre público (EL) de plaza-mirador de unos 2.600 m². En 
emás, una segunda parcela de 2.276 m² reservada para espacio libre público, caracterizado por 

la posibilidad de introducir la actividad de esparcimiento envuelta en un área ajardinada (EL-8). Se prevé también una 
pequeña parcela de unos 700 m², vinculada al área ajardinada inferior, para albergar una edificación de pequeña 
dimensión para uso terciario en categoría de hostelería. Por último, se plantea la rehabilitación de la edificación tradicion
existente en el extremo Noreste del área para albergar un centro de información turística. 

En esta Alternativa 3 se plantea una intensidad edificatoria similar a la de la alternativa 1, manteniéndose el nivel de 
complejidad y eficiencia funcional dentro del Área de centralidad. La superficie asignada al sistema de
públicos se incrementa respecto a la reservada en el PGO, destinándose además una mayor superficie a plazas que en las 
alternativas anteriores. Respecto a la ordenación planteada, se prevé un sistema viario rodado formado por tres calles 
aralelas horizontales, dispuestas a distinto nivel, en sentido Norte-Sur, enlazadas las dos inferiores mediante un ramal 

curvo desde el que se realiza la conexión con el Camino municipal de Tenagua en la cota 257 msnm. La vía superior 
el muro de contención ejecutado en el margen Este del Camino municipal de Tenagua en la cota 259, 

enlazando directamente con el Camino municipal de Tenagua en la intersección actual sobre la cota 262 msnm. La vía 
intermedia a la que se le vinculan 43 plazas de aparcamiento en superficie se desarrolla en la cota 254, mientras la vía 
inferior que se implanta en la cota 245, y se le vinculan 45 plazas de aparcamiento. Estas vías resuelven la accesibilidad a 
las parcelas destinadas a equipamientos públicos y actividades económicas. En la cota 245 msnm, a nivel inferior, se ubica 
la parcela con una superficie de 2.642 m² destinada a albergar una edificación compacta, de 2 plantas de altura, 
organizada como complejo inmobiliario, los equipamientos docente, cultural y social, además de espacio para actividades 
económicas en categoría de uso terciario (comercio minorista vinculado a residentes y prestación de servicios profesionales),
disponiéndose en la cubierta un espacio público de plaza-mirador en la cota 254, cuyo acceso se resuelve directamente desde 
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se sitúa una parcela de 1.950 m² destinada a Equipamiento Sociocultural, que se integra el Vivero de empresas previsto 
tipología de edificación cerrada, de 2 plantas de altura, con una edificabilidad de 3.900 m² y 

aparcamiento en el subsuelo. En el extremo Noroeste, entre el muro de contención del Camino municipal de Tenagua y el 
la igualmente integrada en el Vivero de empresas, de 1.720 m² destinada 

igualmente a Equipamiento Sociocultural y tipología de edificación abierta en bloque, con una edificabilidad de 2.064 m². 

asciende a 9.408 m², es decir, el 36,52% del área delimitada, de 
los que 1.840 m² se destinan a plazas y los 7.568 m² restantes a áreas ajardinadas. La superficie destinada a sistema 

la superficie ordenada. La superficie construida 
máxima para los equipamientos públicos asciende a 2.200 m²c, implantada en un volumen compacto en tipología de 

 

Como en las restantes alternativas, se mantiene la geometría básica de ordenación del PGO, diferenciándose de la 2 en que 
parcela superior se destina a Equipamiento sociocultural (vivero de empresas) (SOC), en la parcela inferior se crea un 

complejo inmobiliario en edificación cerrada que alberga los equipamientos docente (DOC), social (S) y cultural (CUL), 
des económicas en categoría de uso terciario (comercio minorista vinculado a los residentes y prestación de 

mirador de unos 2.600 m². En 
emás, una segunda parcela de 2.276 m² reservada para espacio libre público, caracterizado por 

8). Se prevé también una 
l área ajardinada inferior, para albergar una edificación de pequeña 

dimensión para uso terciario en categoría de hostelería. Por último, se plantea la rehabilitación de la edificación tradicional 

En esta Alternativa 3 se plantea una intensidad edificatoria similar a la de la alternativa 1, manteniéndose el nivel de 
complejidad y eficiencia funcional dentro del Área de centralidad. La superficie asignada al sistema de espacios libres 
públicos se incrementa respecto a la reservada en el PGO, destinándose además una mayor superficie a plazas que en las 
alternativas anteriores. Respecto a la ordenación planteada, se prevé un sistema viario rodado formado por tres calles 

Sur, enlazadas las dos inferiores mediante un ramal 
curvo desde el que se realiza la conexión con el Camino municipal de Tenagua en la cota 257 msnm. La vía superior 

el muro de contención ejecutado en el margen Este del Camino municipal de Tenagua en la cota 259, 
enlazando directamente con el Camino municipal de Tenagua en la intersección actual sobre la cota 262 msnm. La vía 

s de aparcamiento en superficie se desarrolla en la cota 254, mientras la vía 
inferior que se implanta en la cota 245, y se le vinculan 45 plazas de aparcamiento. Estas vías resuelven la accesibilidad a 

tividades económicas. En la cota 245 msnm, a nivel inferior, se ubica 
la parcela con una superficie de 2.642 m² destinada a albergar una edificación compacta, de 2 plantas de altura, 

l y social, además de espacio para actividades 
económicas en categoría de uso terciario (comercio minorista vinculado a residentes y prestación de servicios profesionales), 

yo acceso se resuelve directamente desde 
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En la cota 254 msnm, con acceso directo desde la calle intermedia, se genera una parcela de 1.215 m² destinada a uso de 
Equipamiento Sociocultural (Vivero de empresas), en tipología de edificación cerrada, de 2 plantas de altura, con fachada 
alineada a la manzana y aparcamiento en el subsuelo. En el extremo Sur de la plataforma inferior se dispone un espacio 
para equipamiento deportivo abierto con una superficie de 1.187 m². En esta alternativa la superficie del espacio libre 
público asciende a 9.528 m², es decir el 36,99% del área delimitada, de los que 7.085 m² se destinan a áreas ajardinadas. 
A esta superficie habría que añadir la correspondiente a la plaza-mirador de 2.642 m² prevista en la cubierta de la 
edificación que conforma el complejo inmobiliario. Todo ello hace un total de 12.170 m², superficie sensiblemente superior a 
la de la alternativa 0. 

La superficie destinada a sistema viario rodado y peatonal es de 10.260 m², lo que supone el 39,83% de la superficie 
ordenada. La superficie construida máxima para los equipamientos públicos asciende a 2.942 m²c, implantada en un 
volumen compacto en tipología de edificación cerrada, alineada a manzana, con una ocupación del 100% y 2 plantas de 
altura, organizada dentro de un complejo inmobiliario juntamente con espacios destinados a uso de actividades económicas 
en la categoría de usos terciarios (comercio minorista vinculado a residentes y prestación de servicios profesionales). En el 
extremo Noroeste, entre el muro de contención del Camino municipal de Tenagua y el viario interior se genera una parcela 
de 2.276 m² destinada a espacio libre público, conformado como un conjunto de plataformas en las que se podrá realizar 
actividades de esparcimiento con un entorno ajardinado. De lo que se desprende una edificabilidad neta de 0,35 m²c/m²s. 

 
Imagen 8: Zonificación Alternativa 3. 

 
Imagen 9: Infografía de la Alternativa 3, desde la perspectiva noreste. 

En el apartado 2.1.8. de este informe se exponen los motivos que han llevado a la selección de la Alternativa 3. 

2.1.3. El desarrollo previsible del plan o programa.  

En este apartado, el DAE argumenta que la conveniencia de la formulación de la presente Modificación nº1 deriva 
directamente de las previsiones del PGO vigente para su desarrollo, en base a los nuevos criterios y objetivos que el 
Ayuntamiento ha venido consolidando a lo largo de las dos últimas décadas (adquisición de suelo, ejecución de muros de 
contención, movimientos de tierras, redacción de diversos proyectos técnicos, etc.) y que no se recogen plenamente en el PGO. 
Asimismo, se dispone de financiación supramunicipal.  

Por otro lado, para ejecutar las determinaciones de esta Modificación Nº1 será preciso elaborar los correspondientes 
proyectos de ejecución.  

2.1.4. Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del 
plan o programa en el ámbito territorial afectado.  

En el DAE se realiza un inventario y un estudio del ámbito territorial afectado. En cuanto al medio físico, se analiza la 
geología y geomorfología, geotecnia, edafología, hidrología, agua y calidad del aire. En relación con el medio biótico, se 
estudia la flora, fauna, especies protegidas, espacios protegidos, además del paisaje, el medio socioeconómico (población y 
economía, patrimonio etnográfico y arquitectónicos y usos y coberturas del suelo) y los riesgos.  
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Es de destacar: el alto grado de antropización del área de estudio; la modificación previa del  perfil topográfico original; la 
presencia de dos especies incluidas dentro del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras como son Pennisetum 
setaceum y Arundo donax; la presencia de un pequeño cauce que atraviesa la zona, parcialmente encauzado; y la posible 
existencia, según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (cuadriculas 500x500 m), de las especies Tadarida 
teniotis y Aeonium nobile.  

Con relación a los problemas ambientales existentes, es patente el desarrollo desordenado de usos, donde los equipamientos 
de ocio comparten escena con vertederos improvisados, viales y otras infraestructuras. La ordenación planteada pretende, 
entre otros, solucionar dicha problemática.  

2.1.5. Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

En este apartado se expone una caracterización y valoración ambiental de los efectos para cada una de las alternativas 
propuestas utilizando la metodología de Conesa, V. 2010.  

Se expone la tabla resumen comparativa de los posibles efectos negativos de cada una de las alternativas estudiadas. 

 

 

Los tipos de impactos resultantes en la Alternativa 3 (elegida), se definen en la metodología de Conesa como: 

- Impacto compatible: cuando se produce impacto sobre el parámetro ambiental en cuestión, o cuando, en caso de 
ocurrir, se trata de un impacto de poca entidad, es decir, que provoca un deterioro mínimo sobre el mismo que 
puede ser fácilmente recuperado o paliado por medidas ambientales protectoras, correctoras y/o compensatorias.  

- Impacto moderado: cuando se produce un impacto sobre el parámetro ambiental que no requiere de la aplicación 
de medidas ambientales protectoras, correctoras y/o compensatorias intensivas y en el que la consecución de las 
condiciones ambientales iniciales o una recuperación aproximada de las mismas requiere cierto tiempo.  

Del análisis resultante de los impactos de la Alternativa 3 destacan los valorados como moderados positivos respecto a las 
variables vegetación, empleo y economía y bienestar social y moderado negativo respecto a la calidad paisajística. Asimismo, 
se establece como impacto compatible negativo el resultante de la afección a la calidad atmosférica. La valoración del 
impacto del resto de los parámetros resulta ser nula.  

Del análisis de la Huella del Carbono no se llega a determinar la cantidad definitiva estimada. Entendemos que se trata 
de un error y que, tal y como pone el texto del documento “se trata de una huella modesta en comparación con la 
implantación de otros usos que demandan un mayor consumo de energía, como puede ser el industrial o el turístico”, se 
considera como poco significativa. 

2.1.6. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

En términos generales, la aprobación de la presente Modificación nº1 supondría que ciertos usos no permitidos por el actual 
PGO pasarían a ser usos autorizables, estos son:  

- Se admite la tipología de edificación cerrada; 

- Se admite una mayor edificabilidad en la reserva de suelo para equipamientos públicos; 
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- Se admite el uso de actividades económicas en la categoría de uso terciario (comercio minorista vinculado a 
residentes y prestación de servicios profesionales). 

El suelo afectado por la presente Modificación nº1 se sitúa, según la zonificación establecida en el PIOLP, en zona D1.1 
Asentamiento rural simple y complejo.  

Tal y como se recoge en el informe emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de La Palma:  

La Modificación del PGO propuesta se refiere a la reordenación interior del asentamiento rural ‘RAR-1 La 
Verada-Lomo del Pino’ previamente delimitado de conformidad con los criterios establecidos en el PIOLP. Al no 
verse alterada la delimitación de este, no procede hacer observación alguna en relación con el cumplimiento de lo 
establecido en los referidos apartados del artículo 245 del PIOLP. 

En otro orden de cosas, se prevé la creación de un área de centralidad en el asentamiento rural mediante la 
implantación de actuaciones de diversa naturaleza mediante la cual, según el apartado 3.1 de la Memoria, se 
pretende “(…) desempeñar una función estructural en la ordenación municipal, y cuya trascendencia supera el 
ámbito del asentamiento rural RAR-1(…)”. Dichas actuaciones, si bien darán servicio a un ámbito superior al 
propio asentamiento, no excederán el ámbito municipal por lo que no quedan encuadradas en el artículo 96.2.e) 
LSENPC y resultan de exclusiva competencia municipal. 

2.1.7. La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada. 

El equipo redactor justifica la motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada según lo dispuesto en el artículo 6 de la LEA, concretamente en su apartado 2.a):  

“Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

6.2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 

municipal, de zonas de reducida extensión. 
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, 

no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.” 
Por otro lado, dicha modificación, también se encuentra dentro de lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2b), de la 
LSENPC. 

“Artículo 86.- Evaluación ambiental estratégica 

2. En el marco de la legislación básica del Estado, serán objeto de evaluación ambiental estratégica 
simplificada: 

a) Los instrumentos de ordenación que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 
extensión. 

b) Las modificaciones menores de los instrumentos de ordenación. 
c) Los proyectos de interés insular o autonómico que contengan ordenación. 
d) La ordenación pormenorizada de un plan general. 
e) Los planes parciales y especiales que desarrollen planes generales que hayan sido sometidos a 

evaluación ambiental estratégica. No obstante, cuando el plan parcial o el plan especial no se 
ajusten, en todo o en parte, a las determinaciones ambientales del plan general deberán someterse a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria en la parte que no cumplan con las mismas.” 

El artículo 5, apartado 2f) de la LEA define modificaciones menores como “cambios en las características de los planes o 
programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y 
propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia”. 

2.1.8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

Tal y como se argumenta en el DAE, la alternativa seleccionada se adapta en mayor medida a los objetivos y criterios 
ambientales propuestos en el apartado 2.1.1.  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que resume la valoración de las diferentes alternativas planeadas: 
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A modo de resumen, con la elección de la Alternativa 3 se produce un uso más eficiente del suelo, a la vez que se genera un 
mayor nivel de complejidad funcional, ya que se crea un espacio híbrido en el que se integran los usos y servicios 
comunitarios del área rural de Tenagua y especialmente el conjunto de equipamientos y dotaciones (docente, social, cultural, 
deportivo, etc.); los espacios libres, fundamentalmente de plazas que permitan acoger eventos públicos de diferente naturaleza 
de una cierta dimensión; las actividades económicas de diferente naturaleza, especialmente los usos terciarios (comercial y 
oficinas), así como los usos productivos, logísticos y de almacenamiento. 

2.1.9. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación 
del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático. 

El DAE establece una serie de medidas de carácter ambiental para cada una de las fases del proyecto. Así, en fase de 
diseño, se plantean medidas para los recursos hídricos, para la protección frente a la contaminación del suelo, para la 
protección de la calidad atmosférica, retirada de residuos, diseño de zonas ajardinadas, adaptación a la topografía y 
morfología del territorio y soterramiento del cableado aéreo.  

En fase de ejecución, se establecen medidas relacionados con: la conservación del suelo exterior; el encauzamiento de cauces 
públicos y privado; la prevención de vertidos accidentales; la reducción de emisiones, ruidos y vibraciones; respecto a la flora y 
la fauna, la gestión y tratamiento adecuado de los residuos vegetales y la incorporación de especies autóctonas en zonas 
ajardinadas; el paisaje, a través del ajardinamiento y condiciones estéticas de las edificaciones y zonas ajardinadas; y los 
residuos.  

En fase operativa, las medidas planteadas tienen que ver con la conservación de la cubierta vegetal, el paisaje, la 
iluminación, el mantenimiento y conservación de las infraestructuras y el correcto tratamiento de residuos y posibles vertidos.  

2.1.10. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 
plan. 
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El Programa de Vigilancia Ambiental se estructura en cuatro etapas: de Verificación, de Seguimiento y Control, de 
Redefinición y, por último, de Emisión y Remisión de informes. En ellas se recogen los impactos previstos, las medidas 
correctoras, las labores de verificación, la metodología y la frecuencia de las verificaciones e informes. Asimismo, se establecen 
una serie de indicadores de impacto y parámetros de control.  

CONSIDERACIONES RESPECTO AL ANEXO V DE LA LEY 21/2013, DE 9 DE 
DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Por otra parte, a la hora de establecer la presencia o ausencia de efectos significativos y, según lo exigido en el artículo 31 de 
la Ley 21/2013, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo V Criterios mencionados en el artículo 31 para 
determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria:  

1. En relación con las características de la Modificación nº1 del PGO debe considerarse lo 
siguiente (apartado 1 del Anexo V): 

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras 
actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y 
condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de 
recursos. 

Según se expone en DAE, esta Modificación nº1 regula las condiciones de implantación de la edificación y urbanización en 
el enclave territorial ordenado y muy localizado.  

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, 
incluidos los que estén jerarquizados. 

El Plan no influye sobre ningún plan de índole supramunicipal. En este sentido la ordenación propuesta pretende eliminar 
las limitaciones impuestas por el PIOLP, permitiendo acoger en la ordenación pormenorizada actividades económicas en 
categoría de uso terciario de comercio minorista vinculado a los residentes y de prestación de servicios profesionales en base a 
lo previsto en el artículo 69.1d) de la LSENPC.  

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones 
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible. 

En la presente ordenación pormenorizada se han integrado los condicionantes y las medidas ambientales derivados del 
DAE.  

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa. 
El desarrollo de la presente Modificación nº1 no se prevé impactos ambientales significativos de relevancia. 

e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación 
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los 
planes o programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de 
los recursos hídricos. 

Tal y como se expone en el DAE que la Modificación nº1 del PGO se ajusta a lo dispuesto en la planificación sectorial 
vigente. 

2. En relación con las características de los efectos y del área afectada (apartado 2 del 
Anexo V): 

a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos. 
Con relación a la ocupación permanente de las nuevas edificaciones, el DAE considera que se trata de un efecto irreversible, 
de carácter permanente y continuado en el tiempo. Al respecto considera que la alternativa propuesta plantea la 
implantación de los nuevos volúmenes edificados sobre terrenos previamente transformados (zonas degradadas 
ambientalmente donde actualmente se llevan a cabo depósitos y vertidos de residuos entre otros). 

Sobre la posible afección paisajística, se considera que se producirá desde las fases iniciales, teniendo un carácter permanente 
y continuado en el tiempo. En este caso, la alternativa propuesta enfatiza en la regeneración del paisaje en el interior del 
ámbito, con planteamientos como: la eliminación de las especies invasoras presentes y la sustitución por especies de vegetación 
potencial de la zona en los espacios libres, la recuperación del elemento con valor cultural presente, la eliminación de los 
residuos presentes o la inclusión de infraestructuras que permitan el uso y disfrute por parte de la población de una manera 
adecuada. 

En cuanto a otros efectos negativos derivados de la introducción del uso terciario, éstos podrán ocurrir o no, dependiendo no 
sólo del desarrollo del propio plan, sino también de la correcta aplicación de las medidas correctoras, protectoras y/o 
compensatorias propuestas. 

b) El carácter acumulativo de los efectos. 
Los principales efectos acumulativos derivados de la Modificación nº1 del PGO se deberán al aumento del consumo de 
recursos como la energía eléctrica y la emisión de gases de efecto invernadero asociados a su producción o al aumento en la 
generación de residuos.  
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En ambos casos, la aplicación de simples medidas correctoras (como por ejemplo la generación de energía a partir de fuentes 
renovables o la adquisición de esta a través de empresas comercializadoras que avalen a través de certificados de origen 
garantizados que su producción es únicamente a partir de fuentes renovables) permitirán corregir dichos efectos 
acumulativos. 

c) El carácter transfronterizo de los efectos 
No se prevén vista la ubicación y la naturaleza de la ordenación pormenorizada propuesta.  

d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 
accidentes) 

Debido al uso que se pretende implantar, el DAE considera que no es de esperar riesgos significativos relacionados con la 
salud humana o el medio ambiente. 

e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la 
población que puedan verse afectadas) 

No se espera que la magnitud de los efectos ambientales derivados de la implantación de los nuevos usos supere un umbral 
aceptable de calidad ambiental.  

En cuanto al área geográfica afectada por los efectos ambientales, se limita al ámbito estudiado y a su entorno inmediato. 

f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de: 
I. Las características naturales especiales. 

El área donde se localiza este plan no presenta características naturales a destacar. Sin 
embargo, se adoptan medidas orientadas a la correcta gestión, mejora y conservación de 
valores ambientales presentes. 

II. Los efectos en el patrimonio cultural. 
La Modificación nº1 del PGO de Puntallana recoge la conservación y puesta en valor de la 
vivienda tradicional canaria existente en el ámbito, considerado el único elemento con posible 
valor patrimonial. 

III. La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental. 
El DAE establece que no se espera la superación de valores límite de calidad ambiental 
habida cuenta de la calidad ambiental del entorno y de su dimensión territorial.  

IV. La explotación intensiva del suelo. 
Se considera que la presente propuesta de ordenación pormenorizada no plantea la 
explotación intensiva del suelo. 

V. Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en 
los ámbitos nacional, comunitario o internacional. 
No existe afección a ningún área o paisaje con rango de protección.  

3. PRESCRIPCIONES DEL ÓRGANO AMBIENTAL 

A continuación, se establecen los condicionantes impuestos: 

o El promotor deberá cumplir con todas las medidas de prevención, correctoras y de mitigación establecidas en el 
Documento Ambiental Estratégico, así como las prescripciones recogidas en el apartado correspondiente al 
seguimiento ambiental del plan.  

o Con relación al informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma:  
- En cuanto a los bejeques (Aeonium david-bramwellii y A. arboreum), cualquier actuación que se vaya 

a realizar deberá contar con la correspondiente y preceptiva autorización administrativa para el manejo 
de dichas especies. 

- Sobre los ajardinamientos con flora autóctona, se considera necesario que, previo a la introducción de 
cualquier taxón, se realice un listado pormenorizado de las especies que van a formar parte de los 
jardines y se envié al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma para su visto 
bueno y conformidad, con el fin de evitar la presencia de especies no adecuadas o características. 

o Respecto al informe emitido por el Consejo Insular de aguas de La Palma: 
- Se ha de renovar la autorización de la solución de encauzamiento que se adapte y cumpla las 

normativas vigentes, así como tramitar un expediente de autorización de vertidos de aguas residuales al 
Dominio Público Hidráulico. 

o En el momento en el que se ejecuten las obras derivadas de la presente Modificación Nº1 del PGO de 
Puntallana, se deberá tener en cuenta: 
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- El manejo, control y eliminación de los ejemplares de rabo de gato (Pennisetum setaceum) existentes 
deberá realizarse conforme lo establecido en la Orden, de 13 de junio de 2014, por la que se aprueban 
las Directrices técnicas para el manejo, control y eliminación del rabo de gato.  

o Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del condicionado ambiental. Los informes de 
verificación y seguimiento necesarios para el correcto desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental 
serán publicados en la sede electrónica del órgano sustantivo.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I. Visto que el objeto de la “Modificación nº 1 PGO Puntallana en lo referente a la ordenación pormenorizada del 
área de equipamientos del asentamiento rural “La Verada – Lomo del Pino” tiene por objeto la reordenación del 
ámbito definido en el asentamiento rural RAR-1 La Verada – Lomo del Pino, con una superficie de 25.760 m2, 
delimitado en el entorno de la reserva de equipamientos S-DOC-CUL1.1 y del espacio libre público EL1.1, con la 
finalidad de crear un “Área de centralidad dotacional y de equipamientos” con influencia en la totalidad del área 
territorial Tenagua – Martín Luis – Santa Lucía, se somete a evaluación ambiental estratégica simplificada en 
virtud del artículo 6.2.a) LEA, según el cual “Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: a) 
Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.” 

Con una redacción similar, el artículo 86.2.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que “En el marco de la legislación básica del                                                                                                                                              
Estado, serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada: b) Las modificaciones menores de los 
instrumentos de ordenación”. 

 

II. El procedimiento para realizar la evaluación ambiental simplificada es el establecido en los artículos 114 a 116 del 
Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, aplicándose la 
LEA en todo lo no previsto en aquél.  

El Art.116.1 del Reglamento de Planeamiento de Canarias concede un plazo de cuatro meses para emitir el informe 
ambiental estratégico. No obstante, el Art. 86.8 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, establece que la declaración ambiental estratégica tiene carácter de informe 
preceptivo y determinante, por lo que su no emisión en plazo podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos. Su 
falta de emisión en ningún caso se entiende que equivale a una evaluación favorable 

III. El documento ambiental estratégico que acompaña a la solicitud cumple con el contenido mínimo exigido en el 
artículo 29.1 de la LEA, y se acompaña, asimismo, de un Borrador del Plan, tal y como ordena el artículo 114.1 
del Reglamento de Planeamiento.  

IV. De conformidad con el artículo 115.2 y 3 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, el artículo 30 de la LEA, 
puesto en relación con los artículos 5.1.h) y 5.1.g) del mismo cuerpo legal, se ha realizado correctamente el trámite de 
consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas por un plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles. Dicho trámite se ha evacuado con fecha 28 de septiembre de 2020, mediante solicitudes de informes a las 
Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas relacionadas en el antecedente tercero y mediante la 
publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP núm. 122, viernes 9 de octubre de 2020), 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.4 LEA.  

V. Una vez realizado el análisis técnico del documento ambiental conforme a los criterios establecidos en el Capítulo II 
del Anexo del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, 
que desarrolla el art 29 de la LEA, procede, según el artículo 116 del Reglamento de Planeamiento de Canarias y 
el artículo 31 de la LEA, la formulación del informe ambiental estratégico, que deberá determinar si el plan debe 
someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente o  que el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el 
informe ambiental estratégico.  

El informe ambiental estratégico se remitirá para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de 
su publicación en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, como sede electrónica del órgano ambiental. 

Contra el informe ambiental estratégico no cabrá interponer recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, 
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, 
sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan.  

VI. La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el órgano competente para formular el informe ambiental 
estratégico, en virtud del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental 
de La Palma, aprobado por acuerdo plenario del Cabildo Insular de La Palma adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 10 de julio de 2020, y del Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de 
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Puntallana para la encomienda de la evaluación ambiental estratégica de instrumentos de Planeamiento, de fecha 7 
de agosto de 2020. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

En virtud de los antecedentes y los fundamentos de derecho alegados y de resultado del análisis técnico realizado, 
se propone a la Comisión de Evaluación Ambiental la adopción del siguiente acuerdo. 

 

PRIMERO.- Emitir Informe Ambiental Estratégico sobre la “Modificación nº1 PGO Puntallana en lo 
referente a la ordenación pormenorizada del área de equipamientos del asentamiento rural “La Verada – Lomo 
del Pino”, promovido por el Ayuntamiento de Puntallana, toda vez  que no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental 
estratégico y en el apartado 3 de las consideraciones técnicas del presente Informe de Impacto Ambiental. 

SEGUNDO.- Notificar el presente informe ambiental estratégico al órgano sustantivo. 

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del 
Cabildo Insular de La Palma.”  

Lo que se hace público, a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, en 

cumplimiento de lo establecido en los art. 5 a 7 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 

los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente, y del art 99.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 

 

En Santa Cruz de La Palma 
La Miembro Corporativa Delegada en materia de Medio Ambiente 

 


