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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 de cuatro plazas y piscina” (PR-042/2019).  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 la Villa y Puerto de Tazacorte, con fecha 4 de octubre de 2019 (RE 
Nº2019039079, de 9 de octubre),  remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La 
Palma solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada del proyecto para la construcción de Villa turística y piscina, en Cabrejas, 
promovido por D. Volker Christoph Ludwing Horch. 

Con fecha 12 de febrero de 2020 (R.S. Nº 2020001982) 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 9 de marzo de 2020, 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. 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:  
 Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
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 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 y Puerto de Tazacorte. 

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. 52, miércoles 29 de abril 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. 

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: 
 

1.1 Área de Planificación y Turismo del Cabildo Insular de La Palma 

El área de Planificación y Turismo del Excmo. Cabildo Insular de La Palma concluye 
que:  

“Con fecha 1 de abril de 2020, este servicio ha emitido Informe Técnico de Clasificación 
Provisional FAVORABLE a este proyecto, donde se acredita el cumplimiento de los 
requisitos de estándares turísticos contenidos en el Reglamento de la Actividad Turística 
de Alojamiento. 



3 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, y una vez estudiado el correspondiente documento 
ambiental, los técnicos que suscriben, con respecto al proyecto “VILLA TURÍSTICA DE 
4 PLAZAS Y PISCINA EN CABREJAS”, en el municipio de La Villa y Puerto de 
Tazacorte, 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.” 

 

1.2 Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de La Palma 

El Servicio de Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
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 competencia, la solicitud de emisión de informe cursada por la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma respecto al expediente PR-042/2019” 

 

1.3 Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La 
Palma 

El Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, resuelve que como condicionantes ambientales se requiere: 

1. Ante la existencia de flora exótica invasora (Pennisetum setaceum), si fuese 
necesario retirar ejemplares durante la construcción de la villa, o en cualquier otro 
momento., se desarrollará según Directrices Técnicas para el manejo, control y 
eliminación del rabogato (Orden 13 de junio de 2014). Para cualquier otra especie que 
se reconozca, se deberá consultar la Guía divulgativa para el control y erradicación de 
flora exótica invasora en Canarias. 

2. Debido a la existencia de especies avícolas protegidas (grajas y cernícalos), 
se deberán evitar los meses de primavera, para realizar las obras, puesto que coincide 
con época de cría y reproducción. Si apareciese algún espécimen de avifauna 
autóctona, en el área de actuación, se deberá contactar con el personal de Medio 
Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, o con el Centro de Recuperación 
de fauna Silvestre. 

3. El ajardinamiento, se deberá llevar a cabo con especies autóctonas, propias 
del piso bioclimático (arrebol, tabaiba dulce, tabaiba amarga, retama blanca, drago 
canario, palmera canaria, cardón, y acebuche entre otras). 

Estos condicionantes han sido tomados en consideración en el presente  
informe.  

 

1.4 Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial. Dirección General de Planificación Territorial, 
Transición Ecológica y Aguas. 

La Dirección General de Planificación Territorial, transición Ecológica y Aguas, del 
Gobierno de Canarias informa:  
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“Una vez analizado el contenido del documento presentado, se puede concluir que su 
contenido se ajusta a lo dispuesto por la legislación vigente en materia de evaluación 
simplificada del impacto ambiental y a la fase de la evaluación del proyecto en que se 
encuentra el mismo”. 

No obstante, se hace una serie de apreciaciones al respecto del documento ambiental, 
pero se entiende que se da por cumplido en lo requerido en el art.45.1 de la Ley 
21/2013 de 9 de diciembre. 

1.5 Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático 
y Planificación Territorial. Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático. 

La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, con 
respecto al Documento Ambiental, concluye que: 

“En conclusión, la actuación objeto de consulta denominada VILLA TURÍSTICA DE 4 
PLAZAS Y PISCINA EN CABREJAS, en el término municipal de Tazacorte, consiste 
en la implantación en una parcela localizada en Suelo Rústico de Protección Agraria 
del uso agrícola, a través de la plantación de frutales del tipo aguacate y naranjo y su 
puesta en producción, así como una posterior ejecución de una instalación hotelera y 
construcciones asociadas fuera de suelo urbanizado, por lo que, la actuación debe ser 
sometida a evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación del artículo 7.2 
a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 

El Documento Ambiental presentado cumple con los apartados mínimos 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 recogido dentro de cada uno de ellos”. 

1.6 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 

La Dirección General de Agricultura, resuelve: 

“Se emite informe DESFAVORABLE, ya el proyecto incumple principalmente el 
mínimo de superficie para poder desarrollarse el proyecto; igualmente se indica, que el 
documento ambiental carece del análisis de los posibles efectos de la intervención.” 

A tenor de lo expuesto, destacar que la fecha de apertura del expediente, según el 
ayuntamiento data del 1 de abril de 2019, y la Disposición Transitoria 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, establece que “los procedimientos 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.”  

Ante lo expuesto la superficie y distribución prevista, cumple con las superficies 
mínimas establecidas por la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de Ordenación 
territorial de la actividad Turística en Las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma 

Respecto a las carencias que se indican, en cuanto al documento ambiental, indicar 
que se entiende que se da por cumplido el contenido requerido en el artículo 45.1 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
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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. ANTECEDENTES Y OBJETIVO. 

El objeto de este proyecto es la construcción de un establecimiento turístico 
alojativo en modalidad extrahotelera, con tipología de Villa, constituido por una unidad 
alojativa con cuatro plazas y piscina, en la zona conocida como Cabrejas, en el T.M. 
de La Villa y Puerto de Tazacorte. 

El proyecto consiste en “…instaurar en una parcela el uso agrícola, con 
aguacates y naranjos, y su puesta en producción, previa roturación y abancalamiento 
para generar cuatro terrazas aptas para cultivos; a posteriori se construirá una villa 
turística, una piscina y una pista de acceso con dos aparcamientos y un contenedor de 
basura con capacidad para cuatro contenedores.” 

El presente proyecto se somete a Estudio de Impacto Ambiental Simplificado en virtud 
del apartado (l) “Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de 
suelo urbanizado y construcciones asociadas”, Grupo 9, Anexo II, de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y a la definición de instalación hotelera 
que hace la Ley en su apartado ñ), parte C, Anexo VI, que lo define como 
“alojamientos turísticos habilitados para el público” (Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 
21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

2. UBICACIÓN. 

La parcela donde se llevará a cabo el proyecto tiene una superficie total de 2.505,00 
m² y está ubicada en Las Cabrejas, en el T.M. de La Villa y Puerto de Tazacorte, sobre 
un suelo categorizado según PGO (Aprobación Definitiva de Modo Parcial de 
Adaptación Plena al D.L. 1/2000. BOC nº 168/2005, y el 13/03/2006 y BOP nº 
035/2006), como Rústico de Protección Agraria (RPA-2). El PIOLP lo califica como 
Bb3.1 (interés agrícola intensivo) y el PTET de La Palma, lo engloba en la Unidad 
Z132006. 

No existe afección a Red Natura 2000 ni Red de Espacios Naturales de Canarias. 

Presenta una pendiente media del 27% (dirección este-oeste) y las coordenadas del 
centroide, así como referencia catastral de dicha parcela son las siguientes: 

    Ref. Catastral 
Parcel

a 
Polígon

o 

Coordenadas 

X Y Z 

Parcel
a 

38045A003003240000
OS 

324 003 
214896,2

7 
3169988,2

0 
210,77

m 



 

El acceso se realiza a través de la LP
Condesa, que linda con la parcela, y desde 
unos 203 m², pavimentada con hormigón.

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la roturación y abancalamiento
presenta pastos, para formar un total de cuatro bancales, donde la explotación 
agrícola, ocupará un total de 2.000,00 m², que supone el 80% de la superficie. 

 

El proyecto prevé contar con agua de riego, ya que la Red de rie
Camino la Condesa (colindante), al norte de la parcela, y se implantará riego por goteo 
o aspersión con manguera sobre tierra para los frutales que prevé (aguacateros y 
naranjos). 

También, contempla la construcción de una edificación 
altura en dirección norte-sur en el bancal número 1, que es el que presenta unas 
características menos adecuadas para la explotación agrícola
construida de 136 m², y capacidad para 4 plazas de alojamie
combinación de pequeños volúmenes, piscina (33,25 m²) y una acera perimetral de 95 

El acceso se realiza a través de la LP-2132, o la LP-213, a través del camino La 
Condesa, que linda con la parcela, y desde ahí se desarrollará una pista interior de 
unos 203 m², pavimentada con hormigón. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

El proyecto consiste en la roturación y abancalamiento de la parcela, que actualmente 
presenta pastos, para formar un total de cuatro bancales, donde la explotación 
agrícola, ocupará un total de 2.000,00 m², que supone el 80% de la superficie. 

El proyecto prevé contar con agua de riego, ya que la Red de rie
Camino la Condesa (colindante), al norte de la parcela, y se implantará riego por goteo 
o aspersión con manguera sobre tierra para los frutales que prevé (aguacateros y 

También, contempla la construcción de una edificación (villa turística) de una planta de 
sur en el bancal número 1, que es el que presenta unas 

características menos adecuadas para la explotación agrícola, con 
construida de 136 m², y capacidad para 4 plazas de alojamiento; mediante la 
combinación de pequeños volúmenes, piscina (33,25 m²) y una acera perimetral de 95 

6 

213, a través del camino La 
ahí se desarrollará una pista interior de 

de la parcela, que actualmente 
presenta pastos, para formar un total de cuatro bancales, donde la explotación 
agrícola, ocupará un total de 2.000,00 m², que supone el 80% de la superficie.  

El proyecto prevé contar con agua de riego, ya que la Red de riego pasa por el 
Camino la Condesa (colindante), al norte de la parcela, y se implantará riego por goteo 
o aspersión con manguera sobre tierra para los frutales que prevé (aguacateros y 

(villa turística) de una planta de 
sur en el bancal número 1, que es el que presenta unas 

, con una superficie 
nto; mediante la 

combinación de pequeños volúmenes, piscina (33,25 m²) y una acera perimetral de 95 
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m². 

Las cubiertas son inclinadas a cuatro y ocho aguas, acabadas con teja cerámica 
curva, además de una parte con cubierta plana, acabada con capa de canto rodado. 
Tiene también un porche de unos 12 m² en el lado oeste, a un agua y acabado 
también con teja cerámica curva. Y las fachadas, son acabadas con pinturas lisas 
sobre enfoscados y carpinterías de aluminio lacado. 

La piscina se ubica anexa al edificio en su cara oeste y tiene unas dimensiones de 9 x 
3 m y una profundidad de 1,40 m, con un volumen de agua de 37,8 m³. Cuenta con un 
espacio alrededor a modo de solárium de 37 m² y un grupo de filtrado y depuración de 
aguas ubicado en un cuarto de máquinas enterrado al lado de la piscina. Está previsto 
un sistema de desinfección de la piscina a base de pastillas solubles de hipoclorito 
cálcico concentrado que actúa por oxidación. 

Está previsto, dos pequeñas zonas ajardinadas al sur y al oeste de la villa, de 6,5 m³ y 
8 m² respectivamente, que se sembrarán con especies autóctonas. 

No hay agua potable, no obstante, la red pública está ubicada a unos 85m, pudiendo 
engancharse a través de “caminos agrícolas”, según documento ambiental. Además, 
está previsto instalar un “contenedor de reserva de 2.000L”, con conducciones 
soterradas dentro de la parcela. Para el ahorro de agua está previsto, instalar cisternas 
con doble descarga, electrodomésticos de alta eficiencia en el ahorro de agua, y el uso 
de elementos difusores en grifos y ducha. 

En lo referido al suministro eléctrico, existe red de baja tensión a unos 170m, que 
igualmente se prevé conexión soterrada a través de caminos agrícolas, al igual que el 
agua potable. 

No existe en la zona red de alcantarillado por lo que se expone que “…la evacuación 
de aguas residuales se realiza mediante una red de saneamiento interior de la parcela 
con una fosa séptica o una unidad de depuración de aguas residuales y un pozo 
absorbente.” 
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Se entiende que la recogida de basura irá a través del servicio municipal; sí está 
previsto en proyecto, un cuarto de basuras dentro de la parcela, con contenedores 
para material orgánico, vidrio, envases y papel. 
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La distribución prevista, cumple con las superficies mínimas establecidas por la Ley 
6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de Ordenación territorial de la actividad 
Turística en Las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma ya que la solicitud de 
licencia en el Ayuntamiento es anterior (1 de abril de 2019), a la entrada en vigor 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. Además, también cumple con las 
superficies establecidas en el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 
Turística de La Palma. 

 

3.1 Justificación de la mejora de los valores agrícolas.  

No existe explotación agrícola previa. 

Con el proyecto se busca poner en producción un área que actualmente se encuentra 
con pastos, en un entorno que es eminentemente rural con parcelas dedicadas a la 
agricultura intensiva, principalmente de la platanera y el aguacate. 

Según se extrae del documento ambiental, está previsto roturar y abancalar, para 
generar las terrazas de cultivo, ocupando la explotación agrícola el 80% de la 
superficie total, y dotándose de agua de riego. 

 

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

La parcela en la que se va a ejecutar el presente proyecto está fuera de la Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2.000; tampoco se ubica 
en Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZARI), Monte de Utilidad Pública (MUP), ni Área 
Prioritaria de Reproducción, Alimentación, Dispersión y Concentración de las especies 
amenazadas de la avifauna de Canarias. Además, el Banco de Datos de 
Biodiversidad, no data especie alguna protegida en el área ni en inmediaciones. 

Geológicamente se ubica sobre coladas basálticas, del dominio cumbre vieja, 
englobadas en erupciones que formaron acantilado costero. Geotécnicamente, se 
encuadra la unidad IV (subunidad IVa y terrenos T1 para Coladas “aa” poco o nada 
escoriáceas o subunidad IVb y terrenos T3e para coladas "pahoehoe" o "aa" muy 
escoriáceas y/o con cavidades), y con código técnico de edificación T1-T3 (terrenos 
favorables o desfavorables según presenten poca o mucha variabilidad, poco o muy 
escoriáceos, sin o con cavidades respectivamente), no obstante, el límite norte 
presenta geotécnicamente unidad Vb (materiales piroclásticos sueltos o débilmente 
cementados: no compactados y fácilmente colapsables. Se forman cuando los 
fragmentos de magma caen y se depositan en las inmediaciones del centro eruptivo), 
y código técnico de edificación T3 (terrenos desfavorables). 

Edafológicamente nos encontramos sobre “Cambisoles esqueléticos y antrosoles” con 
muy altas potencialidades agrícolas y muy baja calidad ambiental. 

En lo referido a los riesgos de erosión eólica, se data como muy bajo, al igual que el 
riesgo total volcánico y el de incendios forestales, y el sísmico como bajo. En lo 
referido al riesgo por inundaciones la clasificación (PEINCA 2018) data ARPSIS Pluvial 
con un valor de 1, y por presas/balsas de 0. 

La vegetación potencial del área es retamar blanco (Euphorbio lamarckii-Retamo 
rhodorhizoidis sigmetum), no obstante, actualmente la presencia en el área es nula, 
destacando sólo escasa vegetación vascular, y áreas muy antropizadas. 
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4.1. Estudio de las alternativas   

Se exponen tres alternativas, además de la alternativa cero. Una vez expuestas, todas 
ellas, menos la cero,  requieren aporte de tierra fértil. La alternativa elegida es la 1 
puesto que: 

“…implica la perdida de una menor cantidad de suelo y que además es menos 
profundo y por tanto de peor calidad. 

Además de razones medioambientales se tienen en cuenta razones 
estructurales, puesto que el terreno es más firme para la cimentación de los edificios 
en la Alternativa 1, y minimización de riesgos por catástrofes naturales, puesto que en 
la Alternativa 1 la piscina se encuentra más alejada de los caminos y en caso de rotura 
por movimientos sísmicos los danos serían menores”. 

 

5. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES IMPACTOS 

La redacción del documento ambiental analiza los posibles impactos que se pueden 
producir en las diferentes fases del proyecto (ejecución, explotación y cese) y, dadas 
las características de medio y para cada uno de ellos, se concluye que se trata de 
impactos perfectamente compatibles con la actividad humana de los asentamientos 
que se encuentran alrededor y con los factores ambientales. 

Se analizan las emisiones, para las que se prevé un funcionamiento normal de 
cualquier obra menor. Sí deja claro que tienen en cuenta el RD 243/1992, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988 de 31 de octubre, sobre Protección de la 
Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, para 
cumplir con ella en cuanto a las luminarias.  

Tanto el suelo como el agua asumirán un impacto en cuanto al uso de estos. Respecto 
al suelo, se realiza roturación y abancalamiento, para adaptarlo al proyecto descrito en 
la Alternativa 1. Respecto al agua, se aumentará el consumo tanto durante la 
construcción, para preparar los materiales necesarios para la misma, como para el 
abastecimiento de la maquinaria y los obreros (se desconoce si habrá conexión previa, 
o se traerá cubas).  

Además, también habrá un consumo durante el funcionamiento pero será asumible por 
el sistema de abastecimiento, ya que se trata de una Villa que acogerá como máximo 
a 4 personas y piscina. Es importante tener en cuenta que el agua de abasto, no se 
debe de utilizar para el riego de los cultivos. Para los mismos se debe disponer de 
alguna acción en las comunidades de regantes circundantes, o gestionarlo a través del 
Consejo Insular de Aguas de La Palma.  

Existe una explotación ganadera en 250m lineales que no se verá afectada por el 
proyecto aunque se prevé que la nueva actividad sí podrá condicionar a las nuevas 
instalaciones ganaderas que pretendan implantarse.  

Como conclusión a los posibles impactos del proyecto, remarcar que serán 
compatibles con todos los factores ambientales estudiados.  

El documento ambiental establece unas medidas para prevenir y reducir los posibles 
impacto, entre ellas, se contemplan las de de energía, mediante placa solar para agua 
caliente, alumbrado con bombillas de bajo consumo y electrodomésticos de alta 
eficiencia energética. 
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6. PRESCRIPCIONES DEL ÓRGANO AMBIENTAL  

 El ajardinamiento, se deberá llevar a cabo con especies autóctonas, propias de 
la zona y del piso bioclimático (arrebol, tabaiba dulce, tabaiba amarga, retama blanca, 
drago canario, palmera canaria, cardón, y acebuche entre otras). 

 Habrá que tener en cuenta que, 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. 

 Si fuera necesario retirar ejemplares de Pennisetum setaceum (rabogato), se 
recuerda que el control de esta especie se lleva a cabo bajo las directrices recogidas 
en la Orden 13 de junio de 2014, por las que se aprueban las Directrices técnicas para 
el manejo, control y eliminación del “rabogato”.  

 Debido a la existencia de especies avícolas protegidas (grajas y cernícalos), se 
deberán evitar los meses de primavera, para realizar las obras, puesto que coincide 
con época de cría y reproducción. Si apareciese algún espécimen de avifauna 
autóctona, en el área de actuación, se deberá contactar con el personal de Medio 
Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, o con el Centro de Recuperación 
de fauna Silvestre. 

 El promotor deberá cumplir todas las medidas de prevención y mitigación 
establecidas en el documento ambiental, así como las prescripciones recogidas en el 
apartado correspondiente al seguimiento ambiental. 

 Deberá acreditarse, previo inicio de la actividad turística, la puesta en 
producción agraria de la parcela y el mantenimiento de los espacios naturales o 
paisajísticos vinculados.  

 Si durante los movimientos de tierra y desarrollo de obras aparece cualquier 
elemento arqueológico, deberá avisarse a la unidad de patrimonio del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma y paralizar cualquier actividad hasta su evaluación. 

 No se utilizará ningún tratamiento fitosanitario que pueda suponer en 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. Con 
carácter general, el promotor habrá de respetar las buenas prácticas ambientales para 
la realización del proyecto. 

 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 mantendrán húmedos para evitar su dispersión. 

 Ningún tipo de residuo procedente de las obras podrá depositarse fuera de la 
zona objeto de la intervención. Éstos deberán depositarse en un contenedor específico 
y ser llevados a un gestor autorizado para su correcto tratamiento.  

 El sistema de fosa séptica o una unidad de depuración de aguas residuales y 
un pozo filtrante planteado, requiere expresamente de autorización por parte del 
Ayuntamiento, con carácter previo al otorgamiento de la licencia.  
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 Se declara que el agua de la piscina será tratada para su desinfección 
mediante pastillas solubles de hipoclorito cálcico. La modificación del sistema de 
desinfección de la piscina, debe ser informada al Consejo Insular de Aguas de La 
Palma. Asimismo se advierte que este Organismo tiene entre sus funciones la 
ejecución del programa de Calidad de las Aguas, con lo que se reserva el derecho de 
una posible inspección de las instalaciones en el futuro. 

 En el caso de que, en el marco de los artículos 196 y siguientes del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias, aprobado por Decreto 
86/2002, de 2 de julio, el Consejo Insular de Aguas emita una declaración de 
emergencia que afecte a la zona en la que se ubica la actuación, quedará prohibido el 
llenado de la piscina y se primará el uso de abastecimiento.  

 Para el llenado de la piscina, no se podrá utilizar el agua de abasto.  

 El agua de vaciado de la piscina no podrá reutilizarse para el riego sin un 
análisis previo que certifique la calidad suficiente y la no presencia de contaminantes 
en la misma.  

 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 necesarios para el 
correcto desarrollo del 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. 

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. 
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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 10 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 
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 y Puerto de 
Tazacorte, de fecha 9 de enero de 2019 para la encomienda de la evaluación de 
impacto ambiental de proyectos. 
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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 de cuatro plazas y piscina”, determinando que el mismo no debe someterse al 
procedimiento de evaluación de impacto 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 6 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 

 


