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COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PALMA  

Avenida Marítima Nº 34 - 38700 – S/C de La Palma 
Teléfono 922 423 100 – Ext: 2561 - # FAX 922 420 030 

 

 
 

ANUNCIO 
 

 

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 28 
de septiembre de 2020, acordó emitir el siguiente informe de impacto ambiental para el 
proyecto PR-05/20 denominado “Casa en el medio rural y piscina, en Cabezola, El 
Jesús” término municipal de Tijarafe. 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 Tijarafe, con fecha 20 de enero de 2020 (R.E. Nº 2020001814), remite a la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma solicitud de inicio del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto “Casa en el medio rural (CMR) y 
piscina”, ubicado en La Cabezola, barrio El Jesús.   

Con fecha 3 de marzo de 2020 se requiere al Ayuntamiento 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 4 de mayo de 2020, se remite la 
documentación subsanada.  

Una vez revisada la nueva documentación, se emite informe técnico de fecha 13 de mayo de 
2020 en el que se da por subsanado el documento ambiental y concluye que procede someter 
el documento ambiental a consulta de las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas, tal y como establece el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

De conformidad con el citado artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, se procede, por tanto, 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 Sanidad. 
- 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: Agencia de Protección del Medio Natural. 
- 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. Dirección General de Patrimonio Cultural. 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial. Dirección Gral. De Planificación del 
Territorio, Transición Ecológica y Aguas. 

- Comunidad Autónoma de Canarias: consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
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- Cabildo Insular de La Palma:  
 

• Consejo Insular de Aguas de La Palma. 
• Reserva de la Biosfera de La Palma. 
• Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico. 
• Servicio de Ordenación del Territorio. 
• Servicio de Medio Ambiente. 
• Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 
- Personas interesadas: 

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

 
- Ayuntamiento de Tijarafe. 

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. 86, viernes 17 de julio de 2020. 

Respuestas de las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas en fase de 
consulta son:  

 
- El Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La Palma, 

informa, con fecha 25 de mayo de 2020, de la necesidad de establecer los siguientes 
condicionantes ambientales: 

 
1. Ante la existencia de flora exótica invasora, si fuera necesario retirar ejemplares de esta 

durante la construcción de la villa, o en cualquier otro momento, se comunica que el control 
de la especie Pennisetum setaceum (“rabogato”) 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 (Pennisetum setaceum). Para la 
eliminación de cualquier otra especie que se reconozca se recomienda consultar la Guía 
divulgativa para el control y erradicación de flora exótica invasora en Canarias, para 
proceder adecuadamente en el manejo de cada especie. 
 

2. Ante la posible existencia de avifauna protegida, entre esta, especies muy frecuentes en la 
isla como la “graja” (Pyrrhocorax pyrrhocorax sp. barbarus) o el “cernícalo” (Falco 
tinnunculus sp. canariensis) se recomiendo evitar los meses de la primavera para realizar 
las obras. Ello se debe a que en este periodo es cuando la mayoría de las aves están en 
época de reproducción y los ruidos suponen una molestia para estas.  

 
Si llega a darse la situación de encontrarse con algún espécimen de avifauna autóctona 
afectada en las inmediaciones de la zona a ubicar el proyecto, se insta a que se contacte al 
personal de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, o directamente con el Centro 
de Recuperación de Fauna Silvestre. 

 
3. Aunque no se contempla en el documento ambiental del proyecto, si fuera a realizarse 

ajardinamiento alguno se informa que se debe llevar a cabo con especies autóctonas 
propias del piso bioclimático. Ello, con la intención de no favorecer la dispersión de posibles 
especies exóticas invasoras y de reducir los consumos de agua de regadío. En este caso, 
el área de estudio se encuentra en el piso basal del cardonal-tabaibal, aunque cerca del 
bosque termoesclerófilo. El Mapa de Vegetación de Canarias determina que la zona 
albergaría un cardonal. Echio breviramis-Euphorbio canariensis sigmetum. También se 
encuentra un sabinar muy cercano, Rhamno crenulatae-Junipero canariensis sigmetum. 
Por todo ello, cabría esperar las siguientes especies: "arrebol" (Echium brevirame), 
"sabinas" (Juniperus turbinata ssp. canariensis), "espineros" (Rhamnus crenulata), "drago 
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canario" (Dracaena draco ssp. draco), "palmera canaria" (Phoenix canariensis), "cardón" 
(Euphorbia canariensis), "comical" (Periploca laevigata), "acebuches" (Olea cerasiformis), 
entre otras. 

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

- El Consejo Insular de Aguas de La Palma, con fecha 29 de mayo 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. 
Análisis del proyecto remitido 

Según la documentación remitida y tal como se indica en la documentación presentada Expte 
PR_005/2020 describe la “CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE UN ESTABLECIMIENTO 
EXTRAHOTELERO, CASA EN MEDIO RURAL (CMR), DE 4 PLAZAS, CON PISCINA EN 
CABEZOLA, EL JESÚS, TIJARAFE, dispondrá de un total de 4 plazas alojativas, con piscina. 
Conforme a lo indicado en el apartado 3 de este informe, la actuación NO está supedita a la 
correspondiente Autorización Administrativa del Consejo Insular de Aguas de La Palma. 
Por lo tanto, No requiere Autorización Administrativa para el Vertido de las aguas residuales 
de la actuación, que será competencia Municipal. Tampoco requiere autorización del sistema 
de desinfección elegido para la piscina. 
Se declara la instalación de una Piscina, con tratamiento para la desinfección del agua 

mediante pastillas solubles de hipoclorito cálcico. 
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Se informa, que la modificación del sistema de desinfección indicado en la 

documentación evaluación ambiental para la piscina, debe ser informada al Consejo 

Insular de Aguas de La Palma. Así mismo se advierte que este Organismo tiene entre sus 
funciones la ejecución del programa de Calidad de las Aguas, con lo que reserva el derecho de 
posible inspección en el futuro a las instalaciones. 
Por otro lado, dada la situación de escases de pluviometría de los últimos años, que se ha 
traducido en una merma importante de recurso hídrico disponible en los sistemas de captación 
tradicionales (Pozos y Galerías) y de la titularidad de los mismos, de carácter privado, a modo 
de recomendación, el promotor de esta actuación, que pretende sembrar 1.782 m2, debe 
garantizarse la disponibilidad del mismo. 
 

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

- La Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General 
de Agricultura del Gobierno de Canarias, con fecha 19 de junio de 2020, informa: 

 
(…) El documento ambiental aplica las normas 13 y 17 del Plan Territorial Especial 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. 
 
(…) Por lo tanto, se entiende que, aunque no se intervenga en la zona correspondiente a suelo 
de protección paisajística, si se debería cultivar. 
En la parcela objeto de análisis, siguiendo este criterio, la superficie de la unidad apta para la 
edificación que se podría construir equivaldría a un máximo de 1531,8 m² (20%) y lo que 
quedaría libre para cultivar sumaría al menos 6127,2 m² (80%). De acuerdo al documento 
ambiental, se pondrán en producción unos 4568 m². Por lo tanto se interpreta que la superficie 
a cultivar podría alcanzar los 6127,2 m², mientras que el promotor solo pretende poner en 
cultivo 4568 m², lo que interpretamos como un incumplimiento a lo señalado por la Ley 
14/2019, de 25 de abril. 
 

El suelo calificado como Rústico de Protección Paisajístico (SRPP) se ubica en un 
barranco con un gran desnivel que dificulta su aprovechamiento agrícola. Por lo demás, la 
distribución de superficies cumple con lo establecido en la Ley 14/2019 de 25 de abril, y con las 
determinaciones no derogadas del PTE de la Actividad Turística de La Palma.  
 
(…) Con respecto a la gestión del agua, no solo hay que tener en cuenta el consumo de los 
cultivos, sino también el de la piscina que el proyecto prevé construir. Se entiende que a partir 
del documento ambiental que la misma se llenará y renovará con agua potable.  
 
(…) el agua una vez utilizada en la piscina, pierde su potabilidad y ya no podrá ser 
aprovechada como agua de consumo humano. Tampoco se podría reutilizar sin más para otros 
usos. Su destino es el de agua residual.  
 
(…) Por todo ello, el destino del agua del vaso de la piscina y el de los contralavados en 
especial no puede ser otro que el del agua residual que es y no podría ser utilizado para el 
riego de los cultivos, como consta en el documento ambiental.  
 
En consecuencia, la instalación depuradora de aguas debe estar diseñada y dimensionada 
para recibir periódicamente el residuo correspondiente a los contralavados de la piscina y a 
posibles aportes puntuales en caso de vaciados debidos a situaciones inesperadas como 
reparaciones, desuso prolongado o pérdida de calidad del agua por otros incidentes, 
principalmente micobiológicos y químicos. Por todo esto, se espera que un alto consumo de 
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agua debido a la existencia de la piscina y las medidas preventivas, reductoras o 
compensatorias prevista con respecto al ahorro de agua que se plantean terminan siendo 
irrelevantes comparadas con el consumo de agua de la piscina.  
 

Para todo lo relacionado con la gestión de las aguas negras y el consumo y limpieza de 
agua de la piscina se remite al informe del Consejo Insular de Aguas de La Palma y al 
condicionado ambiental impuesto. Además, se informa de que un pozo adsorbente como 
receptor de un agua depurada no es un pozo negro, ya que la definición de uno u otro depende 
del tipo de agua que se vierta a éste, estando autorizado el vertido de aguas depuradas en 
pozo absorbente.  
 
(…) Resumen: 
No se describe la explotación agrícola necesaria y ésta se plantea en una superficie 
insuficiente (no se plantea el cultivo exhaustivo de la superficie del 80% de la parcela 
disponible no dedicada a la villa). 
Se plantea el uso de pozo filtrante en el sistema de saneamiento. 
No se plantean alternativas satisfactorias. 
No se evalúa la fase de cese del proyecto. 
No se estudian todos los efectos preceptivos y tampoco la interacción entre ellos. 
Informe:  
Como resultado de lo comentado anteriormente se emite informe DESFAVORABLE. 
 

En relación a las consideraciones expuesta en relación al documento ambiental, la 
técnico que suscribe entiendo que se da por cumplido el artículo 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.  
 

- La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias 
del Gobierno de Canarias, con fecha 3 de julio de 2020 informa, entre otras cuestiones:  

 
(…) Los usos turísticos fuera de asentamiento no tienen la condición de uso ordinario, según lo 
establecido en el Artículo 60. Usos, actividades y construcciones ordinarios específicos, de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y 
conclusión consecuente con la redacción del artículo 8 de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre 
medidas de ordenación territorial de la actividad turística de la isla de El Hierro, La Gomera y 
La Palma, por lo que, concurren circunstancias legales para el sometimiento del proyecto a una 
evaluación ambiental simplificada. 
 

Desde la entrada en vigor de la Ley 14/2019, de 25 de abril de 2019, de ordenación de 
la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se considera dicho uso 
como ordinario (art. 19.1 del citado texto legal). En cualquier caso, el proyecto debe ser 
sometido a evaluación ambiental simplificada en virtud del apartado l), grupo 9, del anexo II de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  
 
(…) 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 
recogidos dentro de cada uno de ellos.  
(…) Conclusiones: 
Primera.- Por parte de Dña. Anja Polster y D. Frank Jürgen Rauscher se pretende construir un 
casa rural con capacidad para 4 plazas de alojamiento turístico y piscina unifamiliar vinculada a 
la casa, en una parcela de 7.529 m² de superficie, ubicada en el Lomo de Cabezola (Tijarafe), 
en un suelo agrícola de cultivo tradicional de secano. La parcela consta todavía de antiguas 
paredes de piedra que delimitan dos bancales de suelo fértil, una pequeña producción de 
frutales (al este) que cuenta con agua de riego y sistema de riego por goteo, y una serie de 
pistas que la atraviesa. 
La puesta en producción agrícola de la parcela, con frutales de regadío (aguacates, mangos y 
cítricos), será sobre una superficie de 4.568 m² de SRPA, de los que 2.786 m² se sitúan en los 
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bancales existentes desprovistos de vegetación. El resto de la explotación agrícola, los 1.782 
m² restantes, se sitúan en la antigua explotación de secano, y para ello se pretende recuperar 
el espacio mediante la reparación de los bancales existentes (al estilo tradicional con piedra de 
la zona) y el desbroce y arado del terreno. 
Segunda.- En el ámbito de la parcela no hay constancia de presencia de especies protegidas 
por lo que ésta no tiene especial relevancia en cuanto a flora y fauna. 
Tercera.- El ámbito del proyecto no se localiza dentro de espacios pertenecientes a la red 
Natura 2000. Sí se incluye el mismo en el hábitat de interés comunitario 5330 “Matorrales 
termomediterráneos y preestépicos” representado por un cornical palmero (Echio breviramis 
Euphorbietum canariensis facies de Periploca laevigata) endémico de la isla. 
 

La consideración hecha sobre la presencia de la citada asociación en la parcela ha sido 
tomada en cuenta por el Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La 
Palma y han emitido un condicionado al respecto. 
 

- El Servicio de Infraestructuras de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recibido el 10 de julio de 2020, 
informa: 

 
A la vista de su solicitud de pronunciamiento en cuanto a las alegaciones que se pudiera 
estimar pertinente emitir en relación con la solicitud de inicio de evaluación ambiental iniciada 
por el Ayuntamiento de Tijarafe, al objeto de dar cumplimiento al trámite de consulta de 
conformidad, con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de 
Evaluación Ambiental, informamos que una vez consultado el documento sometido a consulta, 
por parte de la Coordinación del Plan de Infraestructuras no hay alegaciones que formular dado 
que la evaluación ambiental se circunscribe al proyecto “casa en el medio rural y piscina en 
Cabezola, El Jesús”, no afectado a esta Administración. 
 
 

- El Ayuntamiento de Tijarafe, con fecha 15 de enero de 2020, emite informe municipal 
al respecto de la actuación solicitada, concluyendo lo siguiente: 

 
1º Vista la documentación aportada por el solicitante, proyecto básico, la actuación pretendida, 
se ubica dentro de un suelo clasificado como rústico de protección agraria tipo 1 (RPA-1), 
cumpliendo la actuación propuesta con el planeamiento urbanístico de aplicación, al admitirse 
expresamente, el uso turístico, en la parcela en la que se emplaza la edificación.  
La actuación solicitada cumple con las determinaciones establecidas en el artículo 60 relativo a 
condiciones generales para el uso turístico en suelo rústico y el 62 de estándares generales 
para uso turístico en suelo rústico, de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del 
vigente Plan General de Ordenación. 
2º Las características estéticas del establecimiento son acordes con el entorno de ubicación, de 
acuerdo a los términos previstos en la Norma 18.2 del PTETLPA. 
A la vista de composición tipológica de la edificación objeto del presente informe, hay que 
denotar que en el entorno próximo se presentan numerosas tipologías edificatorias (tipología 
canaria, tipología pseudocanaria y varios ejemplos de construcciones de los años 70 y 80 con 
cubiertas planas e inclinadas), no existiendo homogeneidad en los criterios estéticos de las 
viviendas del entorno. El establecimiento turístico propuesto (casa en el medio rural) está 
constituido por cubiertas inclinadas a cuatro aguas y acabados en teja, utilizando para el 
tratamiento de sus fachadas, revestidos ejecutados con enfoscados pintados y carpintería de 
aluminio anodizado. 
3º Está en tramitación expediente de licencia municipal de obras para la construcción de un 
cuarto de aperos dentro de la unidad apta para la explotación turística ya descrita. 
Examinada la documentación indicada se concluye que el establecimiento extrahotelero en el 
medio rural cumple con las previsiones de la normativa urbanística que le es de aplicación, con 
arreglo a los términos del proyecto básico documentación presentada. 
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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. Características del proyecto:  

El proyecto pretende la construcción de una villa turística con capacidad para cuatro plazas, 
piscina y cultivo de frutales (aguacates, mangos y cítricos). Asimismo, se contempla la 
adecuación de una pista interior pavimentada con hormigón, dos plazas de aparcamiento, 
cuarto depósito de basura con recogida selectiva, solárium y zonas ajardinadas. 

En el pasado la finca fue explotada para cultivos de secado por lo que presenta cierto nivel de 
abancalamiento con paredes de piedra vista. La parte alta de la finca es más llana, sin 
embargo, la parte baja tiene una pendiente más acusada que se ha salvaguardado con la 
construcción de dos bancales. También hay una pista de acceso desde la parte superior de la 
finca (noreste) hasta los bancales.  

En cuanto a superficies: se ponen en producción 4.568,1 m2, se edifican 115,6 m2 y 890,9 m2 
se dividen en espacios libres: pistas, con una ocupación de 110 m2; aceras, 95 m2; piscina de 
24,5 m de lámina de agua y un volumen de 37 m3; solárium de 22 m2; y jardines con 130 m2.  

Para la adecuación del espacio que ocupará la villa se proyecta construir un bancal de 
aproximadamente 70 m de longitud, con muros de contención de mampostería en piedra 
natural. Además se llevará a cabo la reparación de los bancales existentes.  

Las aguas residuales domesticas de la villa se conducirán a una fose séptica y pozo filtrante. 

La red pública de abasto municipal y la red eléctrica de baja tensión pasan a 200 m de la 
parcela y se puede llevar a cabo acometidas soterradas. También se dispondrá de un depósito 
de 2000 l de reserva enterrado. Se dispone de agua de riego y sistema de goteo para parte del 
cultivo que se ampliará para el resto de la superficie agrícola.  

 

Disposición del proyecto. Fuente: Documento Ambiental 

En la documentación ambiental se han analizado, además de la alternativa cero o de no 
actuación, tres alternativas. Las cuatro alternativas contempladas son técnica y 
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ambientalmente viables. Se descarta la alternativa 0 dado que no garantiza la puesta en 
producción y el mantenimiento de la explotación agrícola. Las alternativas 1, 2 y 3 difieren en la 
localización de la unidad de alojamiento dentro de la parcela, así como en la superficie 
ocupada por pistas interiores. Se descarta la 3 ya que ocupa la mejor superficie de cultivo, y 
entre la 1 y la 2, aunque la primera sella menos suelo en pistas, la segunda ofrece una 
pendiente menor, lo que conlleva menor movimiento de tierras y, consecuentemente, menor 
impacto visual. 

2. Ubicación del proyecto y características del entorno  

La parcela, con referencia catastral 38047A00900721 (polígono 9, núm. 721), se sitúa en el 
paraje conocido como La Cabezola, en el término municipal de Tijarafe. Abarca una superficie 
de 7.529 m2. Se divide en dos partes: una que se corresponde con un barranco y sobre ella no 
se planifica actuación alguna; otra, objeto de proyecto, tiene forma irregular, con pendiente 
descendente E-O bastante acusada, que se salvaguarda con dos bancales ya existentes y uno 
proyectado. 

Las coordenadas UTM del centro geométrico de actuación son: X 210.757 Y 3.177.843 Z 410 
m 

 

Ortofoto de la parcela con delimitación y SRPP delimitado por línea azul a la derecha.  
Fuente GRAFCAN 

Según el Plan General de Ordenación de Tijarafe, publicado el 9 de febrero de 2011 en el BOP 
023/11, la parcela de 7.529 m2 cuenta con dos calificaciones de suelo: la parte noroeste, de 
5.575 m2 se califica como Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPA); y situada al sureste, 
con una superficie de 1954 m2, se califica como Suelo Rústico de Protección Paisajística 
(SRPP). Según el Plan Insular de Ordenación de La Palma se encuadran en zona Bb3.1 de 
Interés Agrícola Intensivo. 
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Situación de la parcela de estudio en el PGO de Tijarafe. Fuente GRAFCAN 

El área de actuación no se encuentra dentro de áreas protegidas: Red Natura 2000 (ZEC y 
ZEPA); Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos; Montes de Utilidad Pública (MUP); 
Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZARI); Áreas Importantes para las Aves (IBAS); ni Áreas 
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies 
amenazadas de la avifauna de Canarias. 

Por el contrario, si se encuentra dentro del Hábitat de Interés Comunitario 5330 Matorrales 
termomediterráneos y pre-estépicos. Concretamente sobre un cornical, Echio breviramis-
Euphorbietum canariensis facies de Periploca laevigata. 

El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias no muestra la presencia de ninguna especie 
protegida sobre el área de actuación. Sin embargo, en los alrededores se encuentran cuatro 
especies de flora protegida: Aeonium nobile “bejeque rojo”, incluido en el Catálogo Canario de 
Especies Protegidas (CCEP) como “de interés para los ecosistemas canarios”; Cheirolophus 
sventenii ssp. gracilis, “cabezón de Tijarafe”, incluida en el CCEP y en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (CEEA) como “en peligro de extinción”; Lavatera acerifolia, “malvarrisco 
rosada”, incluida en el CCEP como “en peligro de extinción”; y Selaginella denticulata, “helecho 
treintanudos”, incluida en el anexo V de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Por ello se ha de examinar minuciosamente la 
zona para comprobar que no haya ejemplares de ninguna de estas especies, en grave estado 
de conservación, que puedan ser afectadas. 

La vegetación potencial, siguiendo la cartografía de Marcelino del Arco, se caracteriza por el 
dominio del piso basal de tabaibal-cardonal, ubicándose un cardonal climácico, Echio 
breviramis-Euphorbio canariensis sigmetum. La vegetación real se corresponde a cultivos en la 
zona baja y a un cornical bastante degradado en el resto de la parcela, Echio breviramis-
Euphorbietum canariensis facies de Periploca laevigata. 

No se identifican elementos geomorfológicos de interés en el ámbito de la parcela, así como 
tampoco vestigios etnográficos o arqueológicos, más allá del abancalamiento existente. 

3. Características del potencial impacto:  

En relación a la geología y edafología cabe destacar que se producirán movimientos de tierra 
para la realización del bancal en el que se pretende construir la villa, estando, la mayor parte 
de la parcela abancalada con anterioridad. El documento ambiental considera que este impacto 
será mínimo y resulta compatible. Además, hay que tener en cuenta la ocupación del suelo 
agrícola por parte de las instalaciones proyectas que producirá un impacto permanente. 

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 
limpieza, movimientos de tierra y obras, tránsito de vehículos y maquinaria, desaparecerán una 
vez terminada esta fase y no se considera significativo. 



10 

 

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.  

En cuanto a la cubierta vegetal, la flora autóctona que se verá afectada presenta un estado de 
degradación muy avanzado. Se tiene previsto la realización de un pequeño jardín junto a la 
unidad alojativa, que se realizará con plantas autóctonas. 

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 no serán 
significativos.  

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 paisaje agrario. 

En fase de ejecución el consumo energético y de agua que se producirá será mayor debido a la 
utilización de maquinaria y la realización de obras, en cambio en lo que respecta a la fase de 
explotación el consumo será el propio de la utilización diaria de la villa, en la que además se 
han implantado medidas para la reducción del consumo, y en el riego de los cultivos. En 
cualquier caso, se destaca el consumo de agua derivado de uso de la piscina propuesta. 

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, entre ellas; medidas para prevenir la contaminación 
del suelo y del acuífero; reducir el consumo energético y de agua; reducir la pérdida de suelo; 
para la gestión residuos; y la contaminación lumínica.  

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 “Ante la existencia de flora exótica invasora, si fuera necesario retirar ejemplares de esta 
durante la construcción de la villa, o en cualquier otro momento, se comunica que el control 
de la especie Pennisetum setaceum (“rabogato”) 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 (Pennisetum setaceum). Para la 
eliminación de cualquier otra especie que se reconozca se recomienda consultar la Guía 
divulgativa para el control y erradicación de flora exótica invasora en Canarias, para 
proceder adecuadamente en el manejo de cada especie. 

o Ante la posible existencia de avifauna protegida, entre esta, especies muy frecuentes en la 
isla como la “graja” (Pyrrhocorax pyrrhocorax sp. barbarus) o el “cernícalo” (Falco 
tinnunculus sp. canariensis) se recomiendo evitar los meses de la primavera para realizar 
las obras. Ello se debe a que en este periodo es cuando la mayoría de las aves están en 
época de reproducción y los ruidos suponen una molestia para estas.  

Si llega a darse la situación de encontrarse con algún espécimen de avifauna autóctona 
afectada en las inmediaciones de la zona a ubicar el proyecto, se insta a que se contacte al 
personal de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, o directamente con el Centro 
de Recuperación de Fauna Silvestre. 

o El ajardinamiento previsto se debe llevar a cabo con especies autóctonas propias del piso 
bioclimático. Ello, con la intención de no favorecer la dispersión de posibles especies 
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exóticas invasoras y de reducir los consumos de agua de regadío. En este caso, el área de 
estudio se encuentra en el piso basal del cardonal-tabaibal, aunque cerca del bosque 
termoesclerófilo. El Mapa de Vegetación de Canarias determina que la zona albergaría un 
cardonal, Echio breviramis-Euphorbio canariensis sigmetum. También se encuentra un 
sabinar muy cercano, Rhamno crenulatae-Junipero canariensis sigmetum. Por todo ello, 
cabría esperar las siguientes especies: "arrebol" (Echium brevirame), "sabinas" (Juniperus 
turbinata ssp. canariensis), "espineros" (Rhamnus crenulata), "drago canario" (Dracaena 
draco ssp. draco), "palmera canaria" (Phoenix canariensis), "cardón" (Euphorbia 
canariensis), "comical" (Periploca laevigata), "acebuches" (Olea cerasiformis), entre otras. 

o Se realizará un estudio en la parcela para comprobar la no existencia de las especies 
protegidas citadas en este informe. 

Condicionado establecido por el órgano ambiental:  

• 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. 
 
Además, manifiesta que la modificación del sistema de desinfección declarada para la 
piscina, mediante pastillas solubles de hipoclorito cálcico, debe ser informada al Consejo 
Insular de Aguas y en su caso autorizado.  
 

• Para el llenado de la piscina no podrá utilizarse agua de abasto.  
 
• El agua de vaciado de la piscina y la de los contralavados en especial no podrá ser 

reutilizarse para el riego. Su destino será el del agua residual.  
 

• La instalación depuradora de aguas debe estar diseñada y dimensionada para recibir 
periódicamente el residuo correspondiente a los contralavados de la piscina y a posibles 
aportes puntuales en caso de vaciados.  
 

• Se deberá justificar en el Ayuntamiento la posesión de derechos de agua de regadío con 
suficiente capacidad para abastecer el cultivo proyectado. 

 
• En todo caso, habrá que maximizar tanto la superficie dedicada a los cultivos agrícolas 

como su producción, reduciendo las superficies libres e implementado técnicas y labores 
que optimicen su aprovechamiento.  

 
• 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.  
 
• 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 podrán depositarse fuera de la parcela objeto de 

la intervención.  
 

• 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.  
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• 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. 

 
• 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. 

 
• Si por la anterior razón o cualquier otra, se produjera el cese de la actividad, se deberá 

aportar un proyecto propio, en el que se desarrolle, entre otros, la restauración ambiental 
del entorno y la correcta gestión de los residuos generados. 
 

• 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 4, 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. 86, viernes 17 de julio de 2020), por lo que el plazo finalizaba el 
día 31 de agosto 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. 
 
Cuando el informe de impacto ambiental determine que el proyecto no tiene efectos adversos 
significativos para el medio ambiente, perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, no se 
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hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde la 
publicación.  

 
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 Tijarafe, de fecha 29 de noviembre de 2018 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 “Casa en el 
medio rural (CMR) 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 4 de las consideraciones técnicas 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.”  

Siendo competente la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma para la 
adopción del presente acuerdo, en virtud del acuerdo plenario del Cabildo 
Insular de La Palma de fecha 2 de noviembre de 2017, así como del acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Tijarafe, de fecha 15 de octubre de 2018 y del 
convenio suscrito entre el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de 
Tijarafe, de fecha 30 de noviembre de 2018, así como de la disposición adicional 
primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental se somete a votación y se aprueba, por unanimidad, la propuesta de 
acuerdo tal y como ha sido transcrita.” 

 
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. 
  
Santa Cruz de La Palma a 30 de septiembre de 2020 

 
La Presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental 
 


