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   SERVICIO DE APOYO AL ÓRGANO AMBIENTAL 

                    SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS 

 

 

ANUNCIO 

 

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 31 de julio 
de 2020, acordó emitir el siguiente informe de impacto ambiental para el proyecto 
denominado  “Villa turística” (PR-024/2019).  Lo que se hace público de conformidad 
con lo establecido en el art. 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental: 
 

“ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Villa de Garafía, con fecha 24 de abril de 2019 (RE Nº2019019931, 
de 24 de junio),  remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma solicitud de 
inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de 
villa turística, situado en el Paraje del Hondo, barrio de Las Tricias, promovido por D. 
Robert Martin Van Ravesten. 

Con fecha 23 de mayo de 2019 (R.S. Nº 2019007366) se requiere al solicitante para 
que proceda a la subsanación de deficiencias observadas en el documento ambiental 
que acompaña a la solicitud.  

Mediante oficio remitido por el Ayuntamiento con fecha 17 de julio de 2019, se remite 
por el Ayuntamiento la documentación subsanada.  

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, se procede a evacuar el trámite de consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y personas interesadas mediante oficios de solicitud de informe de 
fecha 10 de febrero de 2020. Se solicita informe a las siguientes Administraciones 
Públicas afectadas y personas interesadas: 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Viceconsejería de Sector Primario. Dirección General de Agricultura. 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Sanidad. 
- 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:  
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 Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 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 Turismo. 
 Servicio de Ordenación del Territorio. 

 
- Personas interesadas: 

 Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 
 Ben Magec Ecologistas en acción. 
 World Wildlife Foundation. 
 Seo Birdlife. 

 
- Ayuntamiento de Villa de Garafía. 

De conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, se publicó 
anuncio del trámite de consulta en el BOP núm. 31, miércoles 11 de marzo de 2020. 

Es importante tener en cuenta que con fecha 14 de marzo de 2020 entró en vigor el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuya 
disposición adicional tercera disponía la suspensión de los plazos administrativos.  

Posteriormente, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, dispone la reanudación de los plazos administrativos con 
efecto 1 de junio de 2020. 

Realizadas las consultas se recibieron los siguientes informes: 
 

 El Servicio de Turismo del Cabildo Insular de La Palma informa, a fecha 10 
de febrero de 2020, que:  
 

Con fecha 3 de junio de 2019, este servicio ha emitido Informe Técnico en sentido 
FAVORABLE a este proyecto de modificación de un establecimiento turístico existente, donde 
se acredita el cumplimiento de los requisitos de estándares turísticos contenidos en el 
Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, y una vez estudiado el correspondiente documento 
ambiental, los técnicos que suscriben, con respecto al proyecto “VILLA TURÍSTICA EN LAS 
TRICIAS”, en el municipio de VILLA DE GARAFIA, desde el punto de vista estrictamente 
competencial turístico, no encuentra razón alguna para considerarse administración pública 
afectada, en tanto en cuanto, no le corresponde evaluar criterios medioambientales en relación 
a dicho proyecto, que puedan establecer o determinar criterios para una evaluación de impacto 
ambiental.  
 

 El Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de La Palma, 
informa, con fecha 21 de febrero de 2020, resuelve:  

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 13.2 f); 14 y 16 a) de la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, desestimar, por falta de 
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competencia, la solicitud de emisión de informe cursada por la Comisión de Evaluación 
Ambiental de La Palma.  

 El Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La 
Palma, informa, con fecha 2 de marzo de 2020, de la necesidad de establecer 
los siguientes condicionantes ambientales: 
 

1. Si para la construcción de la villa y adecuación de los terrenos se requiere la retirada 
de algún ejemplar de las especies Dracaena draco ssp draco (“drago canario”) o de 
Pinus canariensis (“pino canario”), se deberá tramitar la correspondiente solicitud al 
Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La Palma. 

2. Ante la posible presencia de las citadas aves protegidas en la zona de actuación se 
debe evitar la realización de las obras durante su periodo reproductivo, el cual se sitúa, 
generalmente, entre los meses de febrero a junio.  

3. La especie protagonista del cultivo es el “almendro” (Prunus dulcis) y aunque frecuente 
en la zona, se comunica que es susceptible de comportarse como exótica invasora. Es 
por ello que corresponde al dueño de la plantación el evitar que la especie no prolifere 
fuera de los límites de la parcela, retirando nuevos individuos que puedan aparecer.  

4. Se requiere un listado del resto de plantas que se vayan a implementar en la parcela, 
ya sean autóctonas (especificando su origen y obtención) o exóticas con carácter 
ornamental, con el fin de analizar potencialidad invasora. Aclarar que se valorará 
positivamente el uso exclusivo de autóctonas frente a la no utilización de especies 
exóticas que puedan llegar a convertirse en un problema ecológico grave. 
 
Estos condicionantes han sido tomados en cuenta en el presente informe.  
 

 El Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección 
General de Agricultura del Gobierno de Canarias, con fecha 30 de marzo de 
2020, informa:  

 
o “Hay que señalar que la Villa de Garafía, aprobó su nuevo Plan General de Ordenación 

el 16 de mayo de 2019 (BOC nº 105 de fecha 5/06/2019). En la documentación 
aportada toda referencia que se realiza se hace a las normas subsidiarias del año 
1999, a pesar de que la documentación aportada es de 6 de julio de 2019, posterior a 
la entrada en vigor de actual PGO.” 

 
En relación a este extremo se remite al informe emitido técnico municipal, con fecha 
27 de mayo de 2020. 
 

o En relación al documento ambiental del proyecto se exponen una serie de 
cuestiones: 
 

1. Las alternativas: se las describe someramente (sería recomendable planos de las 
mismas para facilitar su interpretación), pero inmediatamente sin haber entrado a su 
análisis se decanta el documento por la alternativa 2 señalando que es la de menor 
impacto. Esta manera de proceder en una evaluación de impacto es contraproducente, 
ya que sin haberlas estudiado desde el punto de vista ambiental, ya se ha decantado la 
elección de una.  
 

Si bien sería recomendable incluir planos de cada una de las alternativas, no es una 
obligación legal y al no recogerse en el artículo 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre. De idéntica manera, y a diferencia de la evaluación ambiental ordinaria, la 
Ley no estipula que haya que realizar un estudio ambiental de cada una de las 
alternativas, además en este apartado sí se tienen en cuenta factores ambientales a la 
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hora de decantarse por una u otra alternativa, tal y como establece el citado cuerpo 
legal.  

 
La técnica que suscribe considera que este tipo de proyectos, por sus características, 
presentan unas limitadas opciones desde el punto de vista de la selección de 
alternativas y que este apartado se puede considerar correcto.  

 
2. Se plantea que en caso de abandono de la actividad turística por un periodo superior 

a un año, se ha de proceder al restablecimiento de la situación inicial (demolición del 
inmueble). La Ley 14/2019, de 25 de abril, establece en su artículo 24.2 que En todos 
los supuestos previstos en la presente ley en los que la admisión de actuaciones 
edificatorias o su cambio de uso en suelo rústico estuviere vinculada a la afección al 
uso turístico de las construcciones resultantes, el cese de dicho uso por un periodo 
superior a un año determinará la caducidad o la pérdida de eficacia de los títulos 
habilitantes de aquellas actuaciones, aplicándose en tales supuestos el régimen de 
ilimitación temporal para el ejercicio de la potestad de restablecimiento previsto en el 
artículo 361.5 c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, este extremo será incorporado a los 
condicionantes de este informe de impacto ambiental. 
 

3. Se señala que a lo largo del documento se habla continuamente del Plan Territorial 
de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, hay que señalar que 
todas las determinaciones urbanísticas contempladas en él han sido derogadas por la 
Disposición derogatoria única, punto 3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.  

El PTE está afectado por la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio y de la 
Ley 14/2019, de 25 de abril, pero algunas de sus determinaciones siguen estando en 
vigor, entre ellas las Normas 13.3, 16, 17.2 y 18.1. 

4. En relación a la carencia de un estudio edáfico, éste se consideraría 
interesante pero no determinante para la evaluación de impacto ambiental 
simplificada de este proyecto. Por otro lado, aunque no se hace mención 
expresa al artículo 58.1.c)  de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Protegidos de Canarias, la técnico que suscribe, entiende por 
cumplido este requerimiento puesto que la ubicación elegida para la edificación 
es la que provoca un menor efecto negativo desde el punto de vista ambiental 
al minimizar el movimiento de tierras y la superficie y vegetación afectada.  
 

5. En relación a la gestión de las aguas negras se remite al informe del Consejo 
Insular de Aguas de La Palma y al condicionado ambiental impuesto. 
 

6. El proyecto de Villa turística en Las Tricias ha de cumplir con lo señalado en el artículo 
58 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, que señala que toda edificación ha de ser 
adecuada al uso y a la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción 
con las necesidades de los mismos. Según el artículo 22 de la Ley de la Ley 14/2019, 
de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, 
La Gomera y La Palma, señala que en los suelos rústicos de protección agraria la 
parcela mínima para poder instalar villas turísticas es de 4.000 m2, cosa que no cumple 
la parcela en la que se pretende instalar dicha villa. Por lo tanto parece que la parcela 
donde se pretende implantar la villa no es proporcional, ni cumple lo establecido por la 
Ley 14/2019.  

 
A la hora de analizar este extremo es necesario tener en cuenta la fecha de la solicitud 
de la licencia por parte del promotor. Tal y como se expone en el informe emitido 
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técnico municipal, con fecha 27 de mayo de 2020, la fecha de solicitud de licencia 
urbanística del proyecto tiene entrada en el Ayuntamiento el 21 de marzo de 2019. 

La disposición transitoria primera de la Ley 14/2019, de 25 de abril, establece que Los 
procedimiento para la obtención de títulos habilitantes urbanísticos iniciados antes de 
la entrada en vigor de la presente ley seguirán tramitándose conforme a la legislación 
anterior, aplicándose los preceptos de la nueva ley en todo aquello que beneficie al 
solicitante y sin perjuicio de la facultad de este de optar por desistir del mismo e iniciar, 
en su caso, un nuevo procedimiento ajustado a la nueva ley. 

o Como resultado de lo comentado anteriormente se emite informe DESFAVORABLE, ya 
que el Documento de inicio de la evaluación ambiental presenta una serie de errores e 
imprecisiones citados. Además, no se ha analizado las consecuencias que tiene la 
implantación de esta actividad en relación con las actividades agrarias y en especial 
con las actividades ganaderas en el entorno”. 
 

En relación a los errores e imprecisiones aludidos, éstos ya han sido analizados y 
contestados.  

 
En relación al análisis de las consecuencias del proyecto sobre las actividades 
ganaderas en el entorno, aunque éste no está incluido en el artículo 45.1 Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, que determina el contenido de los documentos ambientales, sí se 
considera de interés en esta tipología de proyecto de instalaciones turísticas alojativas 
en suelo rústico.  
 
Las condiciones para uso turístico en suelo rústico quedan especificadas en los 
artículos 76 a 81 de las Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural del PGO 
(publicadas en el BOP nº 69 de fecha 7/06/2019), así como la coexistencia de este uso 
con la actividad ganadera. Asimismo, en los artículos de 112 a 118, se establecen 
limitaciones de entre el uso ganadero y otros usos, admitiéndose la coexistencia del 
uso turístico con el uso ganadero en explotación familiar y con el uso ganadero 
estabulado complementario dentro de la misma parcela o unidad apta para la 
edificación. Para el uso estabulado profesional y uso ganadero estabulado industrial se 
establece la incompatibilidad con el uso turístico dentro de la misma parcela o unidad 
apta para la edificación. Además se implantan unas distancias mínimas a borde de 
viario, a vivienda existente, a asentamiento rural y a suelo rústico y urbano, pero no a 
instalaciones turísticas.  
 
Así pues, la limitación aludida en el informe (“la casi imposible implantación de usos 
ganadero a menos de 500 menos”) no es tal. La explotación ganadera existente a 317 
metros tampoco se vería limitada.  
 
En cuanto a las “limitaciones en la práctica ordinaria de la actividad agraria 
(limitaciones en cuanto al uso de productos fitosanitarios)” por las características del 
cultivo a implantar no se producirían.  
 
En cualquier caso, la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la 
actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma legitima el modelo 
de desarrollo turístico en suelo rústico y el proyecto que nos ocupa cumple con los 
condicionantes impuestos por el mencionado texto legal.   
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 El Consejo Insular de Aguas de La Palma, con fecha 7 de abril de 2020, 
informa que:  

 
Se considera, conforme al art. 125 Documento Normativo del vigente Plan Hidrológico, una 
dotación máxima para establecimientos Extrahoteleros de 2001/pernoctación/día.  
Conforme a ella y en consonancia con el art. 12.2 del DECRETO 174/1994, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público 
Hidráulico, los vertidos de aguas residuales domésticas (Como son los vertidos que nos 
atañen) que se produzcan por el sistema de fosas sépticas filtrantes en zonas donde no 
alcance el alcantarillado municipal, y siempre que no excedan de 250 metros cúbicos anuales, 
habrán de ser expresamente autorizadas por el Ayuntamiento respectivo, con carácter previo al 
otorgamiento de la licencia que permitía la construcción del inmueble de donde emanen. En los 
restantes supuestos compete el otorgamiento de la autorización del Consejo Insular de Aguas 
correspondiente. 
Por lo anteriormente expuesto, el volumen de 250 m3/año es el valor limitante para dirimir qué 
Administración (Consejo Insular de Aguas/ Ayuntamiento correspondiente) es la competente a 
la hora de emitir la correspondiente Autorización de Vertido de las aguas residuales que se 
generen en los distintos proyectos de alojamiento turístico presentados.  
Conjugando los anteriores datos de ocupación media por año, con la dotación contemplada en 
el Plan Hidrológico, y el limitante de 250m3/año, se obtiene que para instalaciones 
Extrahoteleras por encima de 5.19 camas es Competencia del Consejo Insular de Aguas de La 
Palma, la emisión de la correspondiente Autorización Administrativa para el vertido de las 
aguas residuales que se generen en la instalación, donde no alcance el alcantarillado 
municipal. 
Igualmente se informa según el art. 155 del Plan Hidrológico vigente:  
“La Administración competente gestora del servicio de saneamiento de aguas residuales 
obligará a conectarse a la red de alcantarillado, salvo que técnicamente se queda justificada su 
imposibilidad, a todo edificio o instalación generadora de aguas residuales, cuya ubicación 
diste menos de 100 metros de dicha red. Dicha distancia se medirá desde el punto más 
próximo de la linde de la parcela a la red de alcantarillado más cercana.” 
En el supuesto anterior, no se emitirá Autorización de Vertidos, debiendo el promotor de la 
actuación costear la conexión a la red de alcantarillado.  
“La conexión a los sistemas de saneamiento de vertidos de urbanizaciones aisladas o 
polígonos industriales, que por sus características puedan ser aceptados por las instalaciones 
de un sistema de saneamiento, será considerada como opción preferente frente a la alternativa 
de depuración individual con vertido directo al dominio público hidráulico o al dominio público 
marítimo terrestre. Todo ello, sin perjuicio de que la Administración que corresponda imponga 
las condiciones que estime pertinentes en la autorización de vertido que debe otorgar conforme 
a la LAC y el RDPHC, y a la normativa de vertido desde tierra a mar. 
 
3.1 Según la documentación remitida y tal y como se indica en la documentación presentada 
INSTALACIÓN TURISTICA, ESTABLECIMIENTO TURISTICO ALOJATIVO EN MODALIDAD 
EXTRAHOTELERA CON TIPOLOGÍA APARTAMENTO, 4 UNIDADES ALOJATIVAS, y 
conforme a lo indicado en el apartado 3 de este informe, la actuación NO está supeditada a la 
correspondiente Autorización Administrativa del Consejo Insular de Aguas de La Palma. 
 
Por tanto No Requiere Autorización Administrativa para el Vertido de las aguas residuales de 
la actuación”.  
 

 La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de 
Canarias del Gobierno de Canarias, con fecha 14 de julio de 2020 informa, 
entre otras cuestiones:  
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(…) El Documento Ambiental presentado, cumple con los apartados exigidos en el artículo 45 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, sección 2ª Evaluación de 
impacto ambiental simplificada, independientemente del detalle y calidad técnica recogidos 
dentro de cada uno de ellos.  
 
(…) Habrá que velar porque en durante la fase de ejecución del proyecto y durante la fase 
operativa, no proliferen especies invasoras y, en caso de producirse tal circunstancia, proceder 
a su erradicación y control siguiendo los protocolos establecidos.   
 
Además se establecen las siguientes directrices, que se tendrán en cuenta en el condicionado 
ambiental del presente informe:  

- No deben incluirse especies exóticas invasoras o con potencial invasor.  
- No se incluirán especies que se encuentren fuera de su área de distribución natural.  
- Tampoco se incluirán especies de flora protegida.  
- En el caso de incluir palmeras canarias deberá tenerse en cuenta la normativa 

específica de aplicación.  
- Por lo que se puede concluir que la finca no tiene especial relevancia en cuanto a flora 

y fauna, ni tampoco constancia de distribución de especies protegidas en su interior. 
- En la fase de ejecución del proyecto deberá tenerse especial cuidado con no afectar al 

hábitat de interés comunitario ubicado al este de la parcela.  

 
 Asimismo, con fecha 25 de mayo de 2020 se solicitó al Ayuntamiento de 

Garafía emisión de informe concretando la clase y categoría de suelo afectado 
por el proyecto. El técnico municipal emite informe, con fecha 27 de mayo de 
2020, en el que se recoge, entre otras cuestiones, lo siguiente:  
 
“SEGUNDO: Que en el momento de inicio del citado expediente de licencia urbanística 

estaban en vigor las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Villa de Garafía (NNSS), 
Aprobadas Definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medioambiente de Canarias en 
sesión celebrada el 25 de marzo de 1999, según escrito remitido a este Ayuntamiento el 12 de 
abril con Registro de Entrada Nº 573, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 81 de 
fecha 5 de julio del mismo año, que clasificaba la parcela objeto de informe como SUELO 
RÚSTICO PRODUCTIVO -3 (SRP-3). 

 
TERCERO: Que según acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión Extraordinaria 

celebrada con fecha 12 de julio de 2018, se adoptó la equiparación urbanística del Suelo 
Rústico de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Villa de Garafía, contemplada en la 
Disposición Transitoria 3º de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, donde se establece que la clasificación del SUELO 
RÚSTICO PRODUCTIVO – 3 (SRP-3) le corresponde la categoría de SUELO RÚSTICO 
PROTECCIÓN ECONÓMICA (SRPE) y su categoría de SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
AGRARÍA (SRPAG). 

 
CUARTO: Que según el Plan General de Ordenación de la Villa de Garafía (PGO), 

Aprobado Definitivamente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 06 de 
mayo de 2019, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
69, de fecha 7 de junio del mismo año, la parcela de referencia queda clasificada como SUELO 
RÚSTICO, afectada por la categoría de SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ECONÓMICA, 
subcategoría de SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRARIA (RPA). Se incluyen en esta 
categoría los terrenos destinados fundamentalmente al uso y explotaciones agrícolas y 
ganaderas de carácter intensivo o tradicional y que se han caracterizado por acoger 
preferentemente los cultivos de exportación o de medianías, para la ordenación del 
aprovechamiento agrícola y ganadero, según lo establecido en el artículo 12.2.a) de las 
Normas Urbanísticas de Ordenación Estructural del Plan General.” 



8 
 

 

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 el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria o, por el contrario, el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio 
ambiente.  

1. Características del proyecto:  

El proyecto pretende la construcción de una villa turística e instalaciones asociadas.   
 
Se propone una edificación de una sola planta, de tipología tradicional, con una 
superficie útil de 99,38 m2, ubicada la parcela con 2.998 m2. El resto del suelo se 
reparte en 740,10 m2 de espacios libres y 2.158,52 m2 de espacio agrario. El espacio 
agrario se destinará al cultivo de almendros, tal y como se venía haciendo 
antiguamente en la finca. 

El alojamiento turístico estará compuesto por servicio, vestíbulo, dos baños, dos 
dormitorios, estar-comedor, cocina y terraza cubierta y acristalada.  

El resto de la parcela se mantendrá cultivada. Se procederá a la recuperación de 
cultivos de almendreros que estén en estado de abandono y a la replantación de 
nuevos ejemplares en sustitución de los que estén secos. Al tratarse de un cultivo de 
secano no se prevé la instalación de suministro de agua para riego.  

Dentro de la parcela se plantea además; un acceso; dos plazas de aparcamiento, 
ambos sin pavimentar; una acera perimetral a la villa; un depósito de agua enterrado 
de 1000 litros; y un depósito de basuras con toma de agua.  

Las aguas residuales domesticas de la villa se conducirán a una fose séptica y pozo 
absorbente en el extremo de la parcela.  

Se prevé la conexión a la red municipal de de agua de abasto. Frente a la parcela 
objeto de actuación existe una red de suministro eléctrico, desde la cual se procederá 
a realizar la acometida.  
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En la documentación ambiental se han analizado, además de la alternativa cero o de 
no actuación, dos alternativas. Las tres alternativas contempladas son técnica y 
ambientalmente viables. Se expone que la alternativa 0 solo se llevaría a cabo en el 
caso de que el impacto global del proyecto fuera crítico, puesto que no da respuesta a 
las demandas de desarrollo en un marco de la sostenibilidad social y económica. La 
alternativa 1 supondría un mayor impacto paisajístico así como una mayor ocupación 
de suelo. Así se elige la alternativa 2 puesto que, entre otros, provoca menores 
impactos y equilibra las actividades agrícola y turística.   

Se observa que a la fecha de la solicitud de la licencia resultaba de aplicación la Ley 
6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de la ordenación territorial de la actividad 
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y la Ley 2/2016, de 27 de 
septiembre, para la modificación de la ley anterior. Por ello, y en aplicación del 
régimen transitorio de la Ley 14/2019, de 25 de abril, cumple el mínimo de metros 
requeridos para el establecimiento de este uso. 

2. Ubicación del proyecto y características del entorno  

La parcela, con referencia catastral 38016A04300214, se sitúa en el paraje conocido 
como Hondo de Las Tricias, en el término municipal de Villa de Garafía. Cuenta con 
una superficie según escritura de 2.998 m2, tiene forma irregular con pendiente 
descendente en dirección Sur-Norte y en ella se detectan vestigios de una explotación 
agraria tradicional de almendreros en abandono.  

Las coordenadas UTM del centro geométrico de actuación son: X=209.871,66 
Y=3.188.046,71 y Z= 613,8 m.  
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Ortofoto de la propiedad. Fuente: Grafcan 

En el momento de inicio del expediente de licencia urbanística están en vigor las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Villa de Garafía (NNSS) en las que se 
clasificaba la parcela como Suelo Rústico de Protección Agraria RPA-3.10, 
equiparada a Suelo Rústico de Protección Económica con categoría de Suelo Rústico 
de Protección Agraria. Según el vigente PGO (BOP nº69, de fecha 7 de junio de 2019) 
la parcela que clasificada como Suelo Rústico de Protección Económica, subcategoria 
de Suelo Rustico de Protección Agraria. Según el Plan Insular de Ordenación de La 
Palma se encuadran en zona de Bb3.2 Interés agrícola de medianías. El principal 
objetivo de para esta zona es su potenciación y puesta en valor, atendiendo a la buena 
calidad del suelo y a las posibilidades de mejora y modernización de las explotaciones, 
particularmente mediante la introducción de agricultura ecológica y la creación de 
economías complementarías y otras actividades derivadas de la agricultura con mayor 
valor añadido (artículo 219 del PIOLP). 
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La actuación se localiza fuera; de la Red Natura 2000; de la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos; de Monte de Utilidad Pública (MUP); y a unos 165 metros de 
Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales (ZARI). 

La actuación se encuentra dentro del Área prioritaria de reproducción, alimentación, 
dispersión y concentración de especies amenazadas de la avifauna de Canarias, nº 14 
Monteverde de La Palma y del Área de Importancia para las Aves (IBAS) y linda por el 
noroeste con el Hábitat de Interés Comunitario 9550 Pinares endémicos canarios.  

En lo referente al Banco de datos de Biodiversidad se destaca la existencia en la 
cuadrícula del drago canario (Dracaena draco ssp. draco), especie incluida en el 
Catálogo Canario de Especies Protegidas como de “protección especial”, en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas como régimen de protección especial y 
en la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres se encuentra recogida en el anexo IV.  

La vegetación potencial, siguiendo la cartografía de Marcelino del Arco, viene 
caracterizada por el dominio del pinar típico con sabinas, Loto hillebrandii - Pino 
canariensis sigmetum juniperetosum canariensis. La vegetación real se corresponde 
con cultivos de Prunus dulcis.   

La presencia de fauna está condicionada por el estado de la parcela y las condiciones 
ecológicas del entorno. En el inventario aportado se consignan especies generalistas. 
Respecto a la avifauna destacan especies como la graja (Pyrrhocorax pyrrhocorax 
barbatus), el cernícalo (Falco tinnuculus canariensis), el bisbita caminero (Anthus 
berthelotii berthelotii), el mosquitero común (Phylloscopus collybita), la curruca 
tomillera (Sylvia conspicillata) o el canario (Serinus canarius).  

No se identifican elementos geomorfológicos de interés en el ámbito de la parcela.  

No existen restos etnográficos ni arqueológicos.  

2.1 Justificación de la mejora de los valores agrícolas.  

Con el proyecto se busca poner en producción una explotación agrícola y la 
recuperación y mantenimiento de los espacios naturales y paisajísticos, todo ello de 
conformidad con las Normas del PTETLPA. 

 

3. Características del potencial impacto:  

Respecto a la geología durante la fase de ejecución se prevé un impacto moderado 
debido al movimiento de tierras que cesará en fase de explotación. 

Respecto a la calidad de aire, el proyecto generará, en fase de construcción, la 
emisión de polvo y partículas, así como de vibraciones y ruidos procedentes de las 
actividades de demolición, limpieza, movimientos de tierra y obras, tránsito de 
vehículos y maquinaria, que desaparecerán una vez terminada esta fase.  

Se producirán afecciones por ocupación de suelo agrícola que serán permanentes.   

Se podrán producir vertidos accidentales procedentes de hormigoneras restos de 
pinturas, tránsito de vehículos y maquinaria o mala gestión de los residuos. Éstos 
vertidos pueden ocasionar asimismo la contaminación de aguas subterráneas.  
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En cuanto a la cubierta vegetal, resultarán afectadas las especies arbustivas al 
realizarse el necesario desbroce pero se implementará el cultivo de almendreros, 
restituyéndose el espacio agrario. No se tiene previsto llevar a cabo ningún jardín.   

Se producirán molestias a la fauna local puntualmente durante la fase de ejecución 
pero el documento ambiental considera que los efectos esperados sobre la fauna y 
flora serán escasos, temporales, reversibles y recuperables, produciéndose un 
impacto ambiental moderado.  

En fase de obras se prevé un impacto sobre el paisaje que mejorará en fase de 
funcionamiento con la integración de la infraestructura y la puesta en marcha de la 
actividad agrícola potenciando el típico paisaje de almendreros que también producirá 
un beneficio desde el punto de vista de la prevención y extinción de incendios.  

En fase de ejecución el consumo energético que se producirá será mayor debido a la 
utilización de maquinaria, en cambio en lo que respecta a la fase de explotación el 
consumo energético será el propio de la utilización diaria de la villa, en la que además 
se han implantado medidas para la reducción del consumo.  

El cultivo establecido será de secano por lo que en fase explotación el consumo de 
agua se limitará al agua de abasto necesaria en un alojamiento de cuatro plazas. 
Durante la fase de obras sí habrá un aumento del consumo.  

Como conclusión, el documento ambiental establece que los impactos serán 
compatibles con los factores ambientales estudiados, además de ser un impacto 
positivo para la población y la economía local.  

En el documento ambiental se plantean medidas de prevención y mitigación de los 
posibles efectos negativos sobre el medio ambiente durante; la fase de construcción, 
en relación la protección del suelo rústico agrario, reducción de ruidos y revisión de la 
maquinaria; la fase operativa, en relación a los residuos y vertidos, a la no introducción 
de especies foráneas, a la instalación de un sistema de placas solares para el ACS, de 
bombillas y luminarias de bajo consumo, utilización de electrodomésticos de elevada 
eficiencia energética, cerramientos de doble acristalamiento y mantenimiento 
adecuado de las redes.  

Asimismo, se recoge la forma de realizar el seguimiento para garantizar el 
cumplimiento de las medidas expuestas.  
 
 

4. Condicionado: 

 
- Condicionado establecido por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo 

Insular de La Palma: 
 

o “Si para la construcción de la villa y adecuación de los terrenos se requiere la 
retirada de algún ejemplar de las especies Dracaena draco ssp draco (“drago 
canario”) o de Pinus canariensis (“pino canario”), se deberá tramitar la 
correspondiente solicitud al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del 
Cabildo Insular de La Palma. 

o Ante la posible presencia de las citadas aves protegidas en la zona de 
actuación se debe evitar la realización de las obras durante su periodo 
reproductivo, el cual se sitúa, generalmente, entre los meses de febrero a junio.  
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o La especie protagonista del cultivo es el “almendro” (Prunus dulcis) y aunque 
frecuente en la zona, se comunica que es susceptible de comportarse como 
exótica invasora. Es por ello que corresponde al dueño de la plantación el 
evitar que la especie no prolifere fuera de los límites de la parcela, retirando 
nuevos individuos que puedan aparecer.  

o Se requiere un listado del resto de plantas que se vayan a implementar en la 
parcela, ya sean autóctonas (especificando su origen y obtención) o exóticas 
con carácter ornamental, con el fin de analizar potencialidad invasora. Aclarar 
que se valorará positivamente el uso exclusivo de autóctonas frente a la no 
utilización de especies exóticas que puedan llegar a convertirse en un 
problema ecológico grave”. 
 

- Condicionado establecido por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio 
Climático:  
 

o No deben incluirse especies exóticas invasoras o con potencial invasor.  
o No se incluirán especies que se encuentren fuera de su área de distribución 

natural.  
o Tampoco se incluirán especies de flora protegida.  
o En el caso de incluir palmeras canarias deberá tenerse en cuenta la normativa 

específica de aplicación. 
o Habrá que velar porque en durante la fase de ejecución del proyecto y durante 

la fase operativa, no proliferen especies invasoras y, en caso de producirse tal 
circunstancia, proceder a su erradicación y control siguiendo los protocolos 
establecidos.   

o En la fase de ejecución del proyecto deberá tenerse especial cuidado con no 
afectar al hábitat de interés comunitario ubicado al este de la parcela.  
 

- Condicionado establecido por el órgano ambiental:  
 

 Tal y como se establece en el artículo 22.a) de la Ley 14/2019, de 25 de abril, 
de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La 
Gomera y La Palma: “La unidad apta para la edificación debe ser puesta en 
explotación agrícola con carácter previo o simultáneo al inicio de la actividad 
turística.” En todo caso, el proyecto deberá cumplir con los artículos 20 y 22 de 
dicha Ley.  

 
 Según informa el Consejo Insular de Aguas de La Palma, los vertidos de aguas 

residuales domésticas que se produzcan por el sistema de fosas sépticas 
filtrantes en zonas donde no alcance el alcantarillado municipal, y siempre que 
no excedan de 250 metros cúbicos anuales, como en el caso que nos ocupa, 
habrán de ser expresamente autorizadas por el Ayuntamiento respectivo, con 
carácter previo al otorgamiento de la licencia que permitía la construcción del 
inmueble de donde emanen. 

 
 Se estará a lo establecido en la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre 

Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de 
Astrofísica de Canarias y su desarrollo reglamentario.  
 

 Con carácter general, el promotor habrá de respetar las buenas prácticas 
ambientales.  
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 El promotor deberá cumplir con todas las medidas de prevención y mitigación 
establecidas en el proyecto y en documento ambiental, así como las 
prescripciones recogidas en el apartado correspondiente al seguimiento 
ambiental.  

 
 Los residuos procedentes de las obras no podrá depositarse fuera de la 

parcela objeto de la intervención. Éstos se deben depositar en contenedor 
específico y gestionarse conforme a la normativa sectorial.  
 

 Durante la ejecución de las obras, y una vez finalizadas, se procederá a la 
retirada de todo resto de obra y residuos generados y traslado de los mismos a 
vertedero autorizado.  

 
 Los acúmulos de material no superarán los 2 m de altura, se ubicarán siempre 

en un lugar llano para evitar deslizamientos, protegidos de la acción del viento. 
Igualmente se realizará aporte de agua para evitar su dispersión. 
 

 Se balizará la zona de obras y acopios para evitar afecciones no previstas al 
suelo agrario. La tierra vegetal a reutilizar deberá acumularse en lugar 
adecuado, evitando la dispersión y mezcla. 

 
 Dada la ubicación de la parcela, a 165 metros de una Zona de Alto Riesgo de 

Incendio Forestal, se estará a lo recogido en la legislación sectorial, en 
particular los anexos II, III y V del INFOCA (Decreto 60/2014, de 29 de mayo) y 
al Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y 
extinción de incendios forestales.  

 
 No se utilizará ningún tratamiento fitosanitario que pueda suponer un riesgo 

para la salud de los huéspedes ni para la fauna local. En caso de ser necesario 
su uso se optará preferentemente por la utilización de técnicas ecológicas o 
biológicas. 
 

 Tal y como se establece en el artículo 24.2 de la Ley 14/2019, de 25 de abril, el 
cese de la uso turístico por un periodo superior a un año determinará la 
caducidad o la pérdida de eficacia de los títulos habilitantes de aquellas 
actuaciones, aplicándose en tales supuestos el régimen de ilimitación temporal 
para el ejercicio de la potestad de restablecimiento previsto en el artículo 361.5 
c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. 
 

 Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del 
condicionado ambiental. Los informes de verificación y seguimiento, incluidos 
en plan de seguimiento y vigilancia ambiental, serán publicados en la sede 
electrónica del órgano sustantivo.  

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El presente proyecto se somete a evaluación de impacto ambiental simplificada por 
aplicación de la letra l), Grupo 9, Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en 
relación con el artículo 7.2.a) del mismo cuerpo legal. 
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Se ha seguido el procedimiento que se desarrolla en los artículos 45 y siguientes de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
En virtud del artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se sometió el 
documento ambiental a consulta de las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas por un plazo de 30 días hábiles, publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia en virtud del artículo 9.4 de la misma ley (BOP núm. 14, viernes 
31 de enero de 2020), por lo que el plazo finalizaba el día 16 de marzo de 2020.  

No obstante, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, establece en su disposición adicional tercera que “1. Se suspenden 
términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en 
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. (…)” 

Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 establece en su artículo 9 que “Con efectos desde el 1 de 
junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos 
se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley 
aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.” Además, en su 
disposición derogatoria única, apartado segundo, dispone que “Con efectos desde el 1 
de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.”  

Por otra parte, la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía 
General del Estado ha emitido un informe sobre la forma en que habrá de procederse 
en el momento en que pierda la vigencia la suspensión de los plazos previstos en la 
Disposición Adicional tercera que acabamos de transcribir, aclarando que “La 
interpretación sistemática del precepto exige dar prioridad a la expresión contenida en 
la rúbrica del mismo y entender que se está ante un supuesto de suspensión de 
plazos procedimentales, y no de interrupción, lo que viene corroborado por lo 
establecido en el segundo inciso del precepto, que establece que «El cómputo de los 
plazos se reanudará …»”. Ello implica que el plazo volverá a contar por el tiempo que 
restare en el momento en que hubiera quedado suspendido, sin que de ningún modo 
vuelva a comenzar de nuevo desde su inicio. 

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que el estado de alarma se declaró el día 
14 de marzo de 2020, con la suspensión de plazos que ello supuso, y que el último día 
del periodo de consultas era el 16 de marzo, concluimos que el periodo de consultas a 
las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas finalizó el día 8 de 
julio de 2020. 

 
Por su parte, el artículo 47 dispone que, teniendo en cuenta el resultado de las 
consultas realizadas, el órgano ambiental determinará, mediante la emisión del 
informe de impacto ambiental, si el proyecto debe someterse a una evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente, o 
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si por el contrario no es necesario dicho procedimiento en base a la ausencia de esos 
efectos, de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo III de la citada norma.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, el informe de impacto ambiental deberá publicarse en el Boletín Oficial de 
La Provincia, así como en la sede electrónica del órgano ambiental. 

 
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el órgano competente para la 
tramitación y resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en 
virtud de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, del acuerdo plenario del Cabildo 
Insular de La Palma, adoptado en sesión ordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, 
por el que se crea y regula transitoriamente el órgano ambiental de La Palma, 
denominado “Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma”, del convenio suscrito 
entre el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, de fecha 
30 de noviembre de 20018 para la encomienda de la evaluación de impacto ambiental 
de proyectos. 

 

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

Primero.- Emitir Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto denominado “Villa 
turística”, determinando que el mismo no debe someterse al procedimiento de 
evaluación ambiental ordinaria, ya que no tiene efectos significativos sobre el medio 
ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el 
documento ambiental y en el apartado 4 del presente Informe de Impacto Ambiental. 

Segundo.- Notificar el presente informe de impacto ambiental 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.” 

 
De conformidad con lo dispuesto en el art 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de, 
evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, 
sin perjuicio de los que en su caso, procedan en la vía administrativa o judicial, frente al  
acto en su caso, de autorización del proyecto. 
 
Lo que se hace público, indicando que este informe del impacto ambiental, perderá su 
vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el plazo de cuatro años desde su 
publicación en el boletín, no se procediese a la autorización del proyecto, salvo que se 
acuerde la prórroga de la vigencia del mismo. 
 
La Presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental 

 


