UNIDAD DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE
Y EMERGENCIAS

SERVICIO DE APOYO AL ÓRGANO AMBIENTAL
Avenida Marítima Nº 34 - 38700 – S/C de La Palma
Teléfono 922 423 100 – Ext: 2561-

ANUNCIO
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 22 de
noviembre de 2021, acordó entre otros asuntos
ASUNTO Nº2.- EXPTE. Nº: PL-003/2019 “PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE
SAN AMARO Y SU ENTORNO RURAL” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO
DE PUNTAGORDA. EMISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
ACUERDO QUE PROCEDA.

“ANTECEDENTES
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Puntagorda, con fecha 10 de julio de 2019, presenta solicitud del inicio
del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Especial de Ordenación de San
Amaro y su entorno rural, redactado por el arquitecto D. Félix de La Cruz & Beate Ricken.

SEGUNDO.- Con fecha 18 de diciembre de 2019 el Jefe de Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental solicita
subsanación del documento ambiental estratégico, de cara al cumplimiento del artículo 29.1 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, desarrollado por el Capítulo II del Anexo del Reglamento de
Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 181/2018 de 26 de diciembre.
TERCERO.- Con fecha 13 de enero de 2020 se recibe en este Servicio, el documento ambiental estratégico
subsanado.

CUARTO.- Al objeto de dar cumplimiento al trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas
y personas interesadas, durante un plazo de 45 días hábiles, de conformidad con lo previsto en los artículos 30 y
9.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se publica anuncio en el boletín oficial de la
provincia núm. 22 de 19 de febrero de 2020 y se realiza el trámite de consulta a las siguientes Administraciones
Públicas afectadas y personas interesadas:
• Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias:
- 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.
- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Viceconsejería de
Sector Primario. Dirección General de Agricultura.
• Cabildo Insular de La Palma:
- Consejo Insular de Aguas de La Palma.
- Reserva de la Biosfera de La Palma.
- Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía.
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- Servicio de Ordenación del Territorio.
- Servicio de Medio Ambiente.
- Servicio de Turismo.
- Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
• Personas interesadas:
- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza.
- Ben Magec Ecologistas en acción.
- World Wildlife Foundation.
• Ayuntamiento de Puntagorda.

QUINTO.- En respuesta a las consultas formuladas se aportan los informes de las siguientes
Administraciones:
1. La Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas de

la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, con fecha 10 de Marzo de 2020, expone
lo siguiente:
“A la vista de todo lo anterior no es posible situar el expediente analizado en el supuesto b) del artículo
31, que concluiría que el plan especial no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente (…). Para
situar el expediente en este supuesto se precisa, como punto de partida, que el documento ambiental
estratégico analice las determinaciones que se proponen en el plan especial, y no los objetivos que se
persiguen con él.”
2. El Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de

Agricultura de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias, con fecha 25 de Marzo de 2020, informa que:
“Visto todo lo anterior, se observa una indeterminación en las actuaciones del Plan Especial de
Ordenación de San Amaro y su entorno rural, que impiden evaluar correctamente las afecciones que
pudieran tener para los suelos agrarios, así como para los bienes materiales relacionados con la actividad
agrícola y ganadera del entorno. Por lo tanto, desde este Centro Directivo se estima que el PEOSA debe
someterse a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, teniendo en cuenta que el artículo 147.3 de
la Ley 4/2017 de 13 de julio señala que es la aprobación inicial la que se someterá a evaluación
ambiental y no el borrador del Plan.”
3. El informe del Servicio de Turismo, Área de Planificación y Turismo, Cabildo Insular
de La Palma, emitido con fecha 27 de Enero de 2020, dice que
“Por todo lo expuesto anteriormente, y una vez estudiado el correspondiente documento ambiental, los
técnicos que suscriben, con respecto al documento “PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE
SAN AMARO Y SU ENTORNO”, en el municipio de Puntagorda, 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
documento, que puedan establecer o determinar criterios para una evaluación de impacto ambiental.”
4. El informe emitido por el Técnico Municipal del Ayuntamiento de Puntagorda, con fecha 3 de Julio
de 2020, concluye lo siguiente:
“Teniendo en cuenta que el Plan General de Ordenación de Puntagorda fue evaluado conforme a la Ley
9/2006, de evaluación de planes y programas, y según el análisis técnico realizado del documento, se
cumplen estrictamente las determinaciones ambientales del plan general, lo cual conduce a la aplicación de
la evaluación estratégica simplificada, de conformidad con los artículos 86 y 148 de la Ley 4/2017.
Por todo lo cual, resulta procedente la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada para la emisión del Informe ambiental estratégico, conforme dispone la Ley 21/2013, de
evaluación ambiental, artículos 6-29-32 y anexo V, además la Ley 4/2017, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En consecuencia, procede que el Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma elabore el INFORME
AMBIENTAL ESTRATÉGICO, atendiendo a Consultas y criterios del anexo V (Ley
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21/2013) estableciendo que el plan especial no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente,
posibilitando de esta forma la preparación por el órgano sustantivo (Ayuntamiento) de la versión del
Plan Especial que se someterá a Aprobación Inicial”.

SEXTO.- El 6 de julio de 2020, visto el resultado del trámite de consultas a las Administraciones Públicas
afectadas y personas interesadas y de cara a poder formular el informe ambiental estratégico, se solicita incorporar
documentación adicional al documento ambiental estratégico, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 76.5 del
Reglamento de Planeamiento de Canarias.

SÉPTIMO.- El 8 de marzo de 2021 se recibe en el Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental el documento
ambiental estratégico subsanado, incorporando la documentación requerida.

OCTAVO.- El 6 de septiembre de 2021 el Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental emite informe técnico en
el que concluye que, tras analizar el contenido del Documento Ambiental Estratégico, este cumple en forma y
contenido con lo dispuesto en el art 29 de la LEA y en el Capítulo II del Anexo del Decreto 181/2018, de 26
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias. Asimismo, recoge las
propuestas y recomendaciones incluidas en las contestaciones de los organismos consultados durante el trámite de
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas.

OCTAVO.- Durante la tramitación del procedimiento se detecta que no consta en el Servicio de Apoyo al
Órgano Ambiental la existencia de convenio entre el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de
Puntagorda para la tramitación de la evaluación ambiental estratégica del instrumento de planeamiento de
referencia.
NOVENO.- Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2021,
el Ayuntamiento de Puntagorda delega en el Cabildo Insular de La Palma las competencias municipales en
materia de evaluación ambiental estratégica de los planes e instrumentos de ordenación territorial, ambiental y
urbanística que se tramiten por aquel.
Por su parte, el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión plenaria extraordinaria y urgente de 15 de
octubre de 2021, adoptó el acuerdo de aceptación de delegación de las competencias propuesta por el
Ayuntamiento y de aprobación de la suscripción del correspondiente convenio, cuya firma tuvo lugar el mismo día.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
1. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE SAN AMARO Y SU
ENTORNO RURAL (PEOSA):
El Plan Especial se enmarca dentro de las determinaciones dadas por el Plan General de Ordenación de
Puntagorda (en adelante PGO) para el ámbito de la Iglesia de San Amaro y su entorno. El PGO plantea que
se debe dotar a la zona de una ordenación específica de cara a la conservación y gestión del patrimonio cultural y
ambiental, compatibilizando la preservación de esos valores con el desarrollo socioeconómico del área.

Figura 1. Ámbito del PEOSA
Según lo expuesto en el Documento Ambiental Estratégico, este Plan Especial tiene el objetivo de adoptar las
estrategias más adecuadas para afrontar la ordenación de actividades sin perturbar la protección cultural del
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entorno, tanto desde la dimensión patrimonial, hasta la agraria y paisajística, pero desarrollando una
revitalización endógena que beneficie al sistema económico local.
Se pretende desarrollar el modelo previsto en el PGO tomando como límite la adecuación ambiental, la protección
patrimonial y la preservación del paisaje, con el propósito de encontrar la mejor integración del conjunto. Se
plantea la recuperación de agroespacios degradados y la conservación del patrimonio histórico como hitos
principales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PEOSA.
El documento propone un sistema de objetivos que tienen la finalidad de permitir la ordenación territorial del
ámbito, clasificándoles en “objetivos generales o primarios” y en “objetivos específicos”.
En cuanto a los “objetivos generales o primarios”, responden a los fines genéricos que originan la formulación el
PEOSA. A continuación, se muestra una tabla con los objetivos generales recogida en el Documento Ambiental
Estratégico:

Figura 2. Objetivos generales o primarios del PEOSA. Imagen extraída del borrador del Plan.

Respecto a los “objetivos específicos”, se trata de una serie de 53 propuestas de carácter genérico y otras más
específicas que parten del desarrollo de los objetivos generales:
•

Propuestas 1 a 3: relacionadas con la reinterpretación del modelo y desarrollo sostenible (objetivo
primario A). En ellas se contempla el patrimonio cultural y el paisaje como elementos vertebradores
del territorio y como ejes de su modelo económico.

•

Propuestas 4 a 8: vinculadas con el recurso patrimonial como fortaleza (objetivo primario B).

•

Propuestas 9 y 10: en relación con la acción pública como base de la dinamización (objetivo primario
C). En ellas se menciona la necesidad de complementar los recursos disponibles con servicios y
equipamientos para la atención y acogida de visitantes, buscando sinergias con otras iniciativas
municipales y atrayendo el interés de iniciativas empresariales privadas.

•

Propuestas 11 a 16: relacionadas con el valor de lo local y el aprovechamiento de los recursos
endógenos (objetivo primario D). Se habla sobre la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del
medio rural, con el fin de promover acciones públicas e iniciativas privadas que alcancen objetivos
económicos, sociales y medioambientales vinculados al desarrollo rural, buscando el protagonismo y la
involucración de la población local.

•

Propuestas 17 y 18: vinculadas al medio rural y las actuaciones recuperadoras (objetivo primario E).
Exponen la intención de recuperar los agrosistemas degradados y en abandono, la reactivación de la
actividad agraria tradicional y del medio paisajístico, tomando en consideración la recuperación de
caminos, de espacios antropizados antiguos, de ambientes alterados, etc.

•

Propuestas 19 a 23: se relacionan con los principios básicos según el marco legal (objetivo primario F).
Estas propuestas obedecen a lo contemplado por la diferente legislación en relación a los espacios
culturales y el paisaje, así como a lo previsto por el Plan Insular y por la Reserva de la Biosfera. Se
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menciona que este planeamiento acogerá los objetivos previstos para la figura de Parque Agrario hasta
que las Directrices de Ordenación de suelo agrario recojan esta figura legal.
•

Propuestas 24 a 27: están vinculadas con el patrimonio cultural y el binomio agro-turismo (objetivo
primario G). En ellas se habla sobre las oportunidades de uso-consumo del patrimonio cultural desde
un aprovechamiento turístico, combinándolo con acciones agro/ganaderas, como un binomio básico
para el paisaje cultural. Todo ello se plantea teniendo en cuenta la capacidad de carga turística y el
impacto ambiental de esta actividad en el espacio cultural, buscando un modelo turístico integrado con
un papel complementario en la economía local y que ayude a mantener los recursos del área.

•

Propuestas 28 a 30: se encuentran vinculadas a las acciones dinamizadoras y a la configuración del
paisaje (objetivo primario H). Se habla sobre la revalorización patrimonial para el posterior desarrollo
de otras actividades complementarias.

•

Propuesta 31: relacionada con la sostenibilidad y el cambio climático (objetivo primario I). Se enuncia
que los objetivos pretenden afrontar eventos catastróficos y que las determinaciones de ordenación
incidirán en la creación de espacios verdes, agricultura sostenible, biodiversidad y revegetación.

•

Propuestas 32 a 34: vinculadas a la adecuación e integración de las actuaciones al entorno (objetivo
primario J). Se menciona que, a la hora de intervenir sobre el territorio, se analizarán las alternativas
de ubicación, constructivas, formales, visuales y más integradas, y que, por tanto, el PEOSA
establecerá criterios de diseño y tratamiento formal de las construcciones e instalaciones. También se
enuncia que se analizará el encuentro entre este ámbito y el exterior, dando lugar a bordes integrados.

A partir de estas propuestas (de la 1 a la 34), el PEOSA enuncia algunas otras propuestas más concretas (de
la 35 a la 53) que surgen de la interacción de las ideas mencionadas en los objetivos primarios.
•

Propuestas 35 a 37: relacionadas con proyectos dinamizadores del espacio cultural. Se habla sobre la
pretensión municipal de crear el Parque etnográfico “Conjunto Cultural de San Amaro” para
revalorizar el patrimonio cultural de este área. El PGO lo define como un Equipamiento
Estructurante Cultural Temático que se desarrollaría a partir de las dos construcciones existentes,
Iglesia y Casa Parroquial. También se plantea la intención de crear un centro temático de gestión del
medio rural y la artesanía local, ubicándolo en una zona de transición entre la carretera y el camino de
acceso sur. Por último, se plantea crear un área recreativa en el acceso a San Amaro, como zona de
esparcimiento.

•

Propuestas 38 a 41: en referencia a la articulación estructural con los ejes antiguos. Se habla sobre
darle un tratamiento singular al Camino El Calvario, con la intención de recuperar un tramo de
calzada empedrada. También se menciona la intención de recuperar el eje sur de acceso, así como
recuperar y articular la red de caminos antiguos y senderos, empleando formas constructivas
tradicionales. Por último, se habla sobre la reordenación de la movilidad en los accesos al entorno de
San Amaro y la deslocalización del tránsito y aparcamientos.

•

Propuestas 42 a 45: vinculadas a la recuperación de espacios degradados y tratamiento botánico. El
propósito es recuperar las especies de valor etnográfico como los álamos del conjunto de San Amaro;
realizar tareas de limpieza y restauración de pequeños impactos en la zona de La Caldereta,
repoblaciones forestales de especies endémicas para frenar la degradación; y, además, se pretende la
recuperación botánica de especies de este piso bioclimático (palmeras, dragos, acebuches, etc.), así como
también cultivos arbóreos como almendreros e higueras.

•

Propuestas 46 y 47: en relación con la recuperación y el desarrollo agroganadero. Se lleva a cabo una
descripción genérica del terreno de cultivo y se propone la reordenación y acondicionamiento de
ganaderías existentes, así como la intención de establecer criterios de ordenación para nuevas
implantaciones ganadera.

•

Propuestas 48 y 49: relacionadas con la adecuación de itinerarios y la creación de miradores. Se
propone crear un itinerario paisajístico que consiste en aprovechar la pista anexa al canal La Palma
II para desarrollarlo. También se contempla la ejecución de miradores paisajísticos en los extremos de
mayor cota del ámbito, en zonas intervenidas y devaluadas.

•

Propuestas 50 a 53: en referencia a la adecuación y mejora de infraestructuras y redes de servicio.
Consisten en la mejora de la accesibilidad en el Cementerio Municipal; acciones de acondicionamiento
y mejora en los aparcamientos de esta zona; actuaciones en soterramiento de las redes de electricidad,
telecomunicaciones y alumbrado bajo los viales; y unificación de la estética y del alumbrado público.

A continuación, se muestra un cuadro resumen que incorpora la distribución de todas las propuestas
contempladas a partir de los objetivos generales:
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Figura 3. Resumen del sistema de objetivos del PEOSA. Imagen extraída del borrador del Plan.

2. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
De acuerdo al artículo 29 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental y al Capítulo II del Anexo del Decreto
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, a
continuación, pasa a analizarse el contenido del documento ambiental estratégico del PEOSA.

2.1 ANÁLISIS DEL CONTENIDO
2.1.1. Los objetivos de la planificación
Según se desprende del Documento Ambiental Estratégico, el objetivo primordial de este Plan Especial es la
ordenación de actividades agroganaderas, turísticas y recreativas en consonancia con la salvaguarda de los valores
culturales, paisajísticos, patrimoniales y medioambientales del entorno de San Amaro, promoviendo, a su vez, la
recuperación de aquellos agroespacios degradados y la conservación del patrimonio histórico como elementos
primordiales en el contexto territorial.
La finalidad es compatibilizar la conservación de recursos naturales y culturales con una serie de actividades
económicas que colaboren en el desarrollo sostenible local, todo ello siguiendo el modelo previsto en el PGO y
tomando como límite la adecuación ambiental, la protección patrimonial y la preservación del paisaje, con el
propósito de encontrar la mejor integración del conjunto.

2.1.2. El Alcance y Contenido del Plan o Programa propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
El alcance y contenido de la ordenación urbanística pormenorizada está regulado en el artículo 137 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En este apartado del DAE, el redactor explica el proceso metodológico que le ha llevado a la elaboración de las
diferentes alternativas. Para él, éstas vienen conformadas a partir de un conjunto de propuestas orientadas al
sistema de objetivos. Así pues, el redactor crea una serie de escenarios (tendencial, idealista y optimizado), donde
cada uno de ellos obedece al cumplimiento de una serie de propuestas y objetivos específicos.
•

Escenario Tendencial: se trataría de un escenario de continuidad de la situación actual, manteniendo el
modelo socioeconómico y el medio físico en el estado actual. Además, según se expone, este escenario no
cumpliría con el modelo territorial diseñado en el PGO, en el cual se propone afrontar la ordenación y
gestión del patrimonio y recuperación paisajística, enfocando un desarrollo sostenible. Según señala el
documento, con este escenario Tendencial se estarían incumpliendo las determinaciones del PGO.
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Tabla 1. Escenario Tendencial. Cumplimiento de objetivos.
•

Escenario Idealista: propone una perfecta ordenación de Plan Especial según las aptitudes del medio
físico, con criterios ecológicos de sostenibilidad y uso del suelo según su capacidad de acogida. No
obstante, resulta idealizada porque no atendería a la realidad socioeconómica existente, ya que los
objetivos medioambientales primarían sobre los económicos y sociales. La conservación se sobrepondría
al disfrute del espacio y se protegería el territorio del uso turístico y del resto de actividades terciarias.
Según se expone en el DAE, tampoco se adaptaría al modelo propugnado por el PGO de
Puntagorda, por tanto, se trata de un escenario utópico.

Tabla 2. Escenario Idealista. Cumplimiento de objetivos.
•

Escenario Optimizado: según lo expuesto en el DAE este escenario combina los dos anteriores, dando
paso a actividades terciarias como las turísticas y de ocio, vinculadas a un desarrollo sostenible del
territorio. Pone énfasis en la revitalización del agropaisaje y en la valoración de los elementos
patrimoniales. El redactor expone que se trata de un modelo sensible con la gestión racional de
recursos, el cual equilibra la economía local y el desarrollo ecológico.
Este escenario abarca casi todos los objetivos propuestos y permite generar varias alternativas a partir
del mismo.
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Tabla 3. Escenario Optimizado. Cumplimiento de objetivos.

A partir de estos escenarios, pasan a mostrarse las tres alternativas propuestas en el DAE, conformadas, cada
una de ellas, a partir de un conjunto de propuestas u objetivos.
El redactor describe las alternativas y enuncia las posibles acciones derivadas de las mismas, así como las
medidas que conforman cada una de ellas.
•

Alternativa 0: se trata de la alternativa tendencial, es decir, consistiría en la no formulación del
presente Plan Especial de Ordenación, por tanto, se continuaría con la situación actual, dando
mínima satisfacción a los objetivos planteados. El redactor añade que, sin planificación, no será posible
disponer de elementos para predecir, prevenir, mitigar, controlar y reducir los diferentes riesgos que
inciden sobre los recursos, en el sentido de su abandono o escasa gestión. Además, serían palpables las
consecuencias sobre distintos ámbitos:
-

En el ámbito económico, esta alternativa supondría la pérdida de oportunidades, con reducción de
actividades y tejido empresarial. Al no llevarse a cabo el PEOSA, se mermarían las
posibilidades de atracción de recursos económicos al área, así como tampoco se impulsaría la
rehabilitación de inmuebles ni de espacios agrícolas.

-

En cuanto a los aspectos ambientales, si no se planifican las acciones contempladas en el
PEOSA, se podría aumentar la vulnerabilidad medioambiental. Además, la inexistencia de
programas de análisis y evaluación podría crear mayores impactos sobre el medio (pérdida de
biodiversidad, erosión del suelo, contaminación de recursos naturales, pérdida de recursos
culturales, etc.).

-

Por último, en el ámbito social, la no realización de la planificación tendría efectos notables en la
conservación patrimonial y en la recuperación de agropaisajes y las actividades vinculadas, ya que
originaría una repercusión indirecta que incidiría sobre la economía local.

Así pues, las medidas que conforman la alternativa 0 serían las que se desarrollan de manera puntual
actualmente: recuperación, reconstrucción y reparación de daños al medio, acciones de limpieza de
caucas, acciones aisladas en la ejecución de infraestructuras y redes de servicio, etc.
• Alternativa 1: pertenece al escenario optimizado. Se trata de una alternativa que cumple
mínimamente los objetivos planteados. Algunos no se cumplen o se satisfacen mínimamente (en el
cuadro se sombrean de forma tenue).
Para lograr los objetivos son necesarias una serie de estrategias preventivas adicionales de concienciación
y educación ciudadana, dirigidas al estudio y gestión del espacio cultural, dando especial énfasis al
cumplimiento de objetivos medioambientales sobre los económicos y sociales. En esta alternativa, la
conservación se sobrepone al disfrute del espacio.
Las medidas que conforman la alternativa 1 se resumen en el siguiente cuadro:
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• Alternativa 2: pertenece al escenario optimizado. Se trata de una alternativa que cumple
adecuadamente los objetivos planteados, llevando a cabo medidas dispositivas y técnicas, con un eje
transversal que engloba una gestión eficiente. Es una alternativa sostenible y solidaria con el
mantenimiento y mejora de las condiciones medioambientales, en cuando a la rehabilitación
patrimonial y a la recuperación del paisaje y los espacios agrarios.
Económicamente, moderaría los costes y, a su vez, podría considerar beneficios de gestión endógena.
Las medidas que conforman la alternativa 2 se resumen en el siguiente cuadro:
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•

Alternativa 3: pertenece al escenario optimizado. Se trata de una alternativa que satisface
completamente los objetivos propuestos, llevando a cabo medidas dispositivas y técnicas, con un eje
transversal que engloba una gestión de alta eficiencia. Según se expone en el DAE, no habría
restricción de recursos técnicos, ni humanos, ni económicos.
No obstante, podría resultar una alternativa de riesgo, ya que la disposición amplia de recursos podría
ir en contra de un desarrollo sostenible, al tender a sobrepasar las capacidades de usos (turísticos, de
ocio, deportivos, etc.), pudiendo no guardar equilibrio entre objetivos medioambientales y económicos.
Las medidas que conforman la alternativa 3 se resumen en el siguiente cuadro:
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A continuación, a modo de síntesis, se muestra el cuadro-resumen del proceso metodológico seguido para la
elaboración de las diferentes alternativas:

Figura 4. Resumen del proceso metodológico de selección de alternativas

Para seleccionar la alternativa más idónea, el redactor elabora una matriz que relaciona los recursos del medio
(geomorfología, fauna, flora, edafología, espacios para la recreación, paisajes, patrimonio cultural y patrimonio
etnográfico) con los valores que se pueden encontrar en el área (elementos del ecosistema con valor intrínseco,
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recursos de valor recreativo y equipamientos con valor económico). Se muestra, a continuación, la tabla de
valoración (tabla 7 del DAE):

Figura 5. Esquema de valoración de los recursos del medio.
Finalmente, tras el análisis realizado por medio de esta tabla, la alternativa 2 resulta la más razonable,
técnica y ambientalmente viable, con la que se tiene un cumplimiento más completo de los objetivos generales y
específicos.
En resumen, con la Alternativa 2:
-

Las acciones principales a realizar en el ámbito de San Amaro se optimizan: parque etnográfico del
Conjunto Cultural en su máxima extensión, la reordenación de estructura viaria y la movilidad y
acciones de recuperación ambiental y agraria.

-

Las propuestas de adecuación paisajística mediante miradores e itinerarios encontrarían un encaje
prioritario para la revalorización del entorno.

-

Los proyectos dinamizadores del espacio cultural se amplían en este modelo, incluyendo: un
equipamiento de área recreativa (r), dos centros temáticos y de información (t), un ecorestaurante (R) y
un espacio de interpretación de geoformas (g). También se adecuaría el itinerario paisajístico de la pista
del Canal y los miradores vinculados al mismo, con especial tratamiento de firmes.

Según se expone, el Plan Especial cumpliría con las determinaciones ambientales del Plan General de
Ordenación que desarrolla.

2.1.3. El Desarrollo previsible del Plan o Programa
En este apartado, el Documento Ambiental Estratégico enuncia el procedimiento administrativo y la tramitación
esperada del expediente, conforme a la normativa de aplicación.
Por otro lado, habla sobre el desarrollo de las acciones previstas, destacando que el PEOSA responde a una
prioridad ya contenida en el PGO del municipio, la cual se refiere al impulso del Conjunto Cultural de San
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Amaro, con una actuación centrada en la rehabilitación de inmuebles y espacios del entorno de la Iglesia, así
como a una actuación recuperadora de los ejes históricos de acceso al lugar, con el fin de impulsar el proyecto
global de parque cultural.

2.1.4. Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo
del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
Se procede a realizar un análisis del medio físico del ámbito territorial afectado, usando como referencia el Plan
General de Ordenación de Puntagorda (Documento Ambiental del 2007).
En cuanto al medio físico se analiza la geología Y geomorfología, la hidrología, el clima, bioclima y edafología.
Del medio biótico, se presenta un análisis de la flora y la fauna. Como medio perceptual, el paisaje, con
exposición de distintas panorámicas; así como el patrimonio histórico y cultural.
En cuanto a las categorías de protección (Red Canaria de Espacios Naturales, y Red Natura 2000), el área
objeto de estudio, se encuadra fuera de área protegida alguna.
Se aporta información sobre las redes de accesos, servicios, equipamientos, dotaciones y gestión de residuos
municipal; y en cuanto al medio socioeconómico, se analiza la población y la economía (agricultura, ganadería,
turismo, así como otras actividades y aprovechamientos).
En lo referente al análisis de riesgos naturales, el documento destaca como más probables los riesgos de avenidas y
escorrentías en la red de drenaje, la erosión de suelos en terrenos abandonados, las sequías y olas de calor y el
desencadenamiento de incendios forestales en la interfaz rural del paisaje; y como tecnológicos anomalías en los
servicios básicos y redes, los incendios en edificaciones o viviendas, los accidentes de carretera y actividades de ocio
activo, la contaminación ganadera, la degradación del suelo y los vertidos de residuos y aguas residuales.

2.1.5. Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
Se ha realizado un diagnóstico de cada una de las variables, identificándose los impactos preexistentes.
Así, mediante una matriz, que se ha desarrollado en el documento ambiental estratégico, se identifican los
impactos a causa de las interacciones entre la ejecución de las posibles acciones de las alternativas planteadas y los
factores ambientales.
Tras una caracterización y valoración de los impactos, se concluye que la alternativa 2 resulta ser la más idónea.
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Se puede comprobar que los impactos ocasionados por la alternativa 2 no son significativos y que, en cualquier
caso, podrán dictarse medidas correctoras o compensatorias para paliar los posibles efectos negativos sobre el
medio ambiente.

2.1.6. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
Según se expone en el Documento Ambiental Estratégico, este Plan Especial queda supeditado al cumplimiento
de las determinaciones establecidas en los planes de escala superior jerárquica, en particular del Plan Insular de
Ordenación de La Palma (en adelante PIOLP); además, del Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística y todos los planes territoriales que desarrollen el PIOLP; el Plan Hidrológico Insular; y
otros planes sectoriales.
Se señala que el PEOSA cumplirá con todas las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación
de Puntagorda.
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2.1.7. La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.
Los redactores justifican la motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada según lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, así como de acuerdo a lo establecido por el artículo 86.2 la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

2.1.8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
En el apartado 9 del Documento Ambiental Estratégico se lleva a cabo una síntesis de los motivos que han
llevado a la selección de la alternativa elegida. En él, se lleva a cabo un resumen de los distintos modelos y
alternativas planteadas, exponiendo las razones que justifican la elección de la alternativa 2.
La elección final de la alternativa responde a la necesidad de dar respuesta a los objetivos planteados, teniendo en
cuenta la mejora de las condiciones medioambientales, la rehabilitación patrimonial, la recuperación de paisajes y
de los espacios agrarios, moderando la actividad socioeconómica de manera complementaria a los recursos
existentes en el área.

2.1.9. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del
plan o programa, tomando en consideración el cambio climático.
En este apartado del DAE, se desarrollan las medidas previstas para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente por la aplicación de esta planificación, además teniendo en cuenta el
cambio climático. De forma genérica, algunas de las medidas que se enuncian son las siguientes:
-

Utilización de fuentes de energía alternativas y/o renovables para riego.

-

Cambio de combustible fósil por biomasa en explotaciones con necesidades de calor.

-

Fomento de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias: potenciar los productos primarios libres de
fitosanitarios, biodigestión de purines, programas de eliminación de quema de rastrojos, utilización de
fertilizantes orgánicos etc.

-

Cubiertas vegetales en cultivos leñosos.

-

Utilización y mejora de variedades tradicionales.

-

Racionalización y mejora de la eficiencia del uso del nitrógeno.

-

Formación y recomendaciones en la fertilización.

-

Depuradoras de aguas residuales con algas.

-

Un mejor manejo de los residuos de todo tipo.

-

Reducción de la degradación de los ecosistemas.

-

Establecimiento de corredores biológicos o ecológicos.

-

Manejo integral de recursos hídricos.

-

Aumento de la conciencia sobre el impacto del cambio climático en la salud humana.

El redactor señala que, aunque el ámbito del PEOSA no es un territorio donde pueden apreciarse las
consecuencias o procesos que tienen que ver con fenómenos climáticos, los períodos tan amplios de ausencia
pluviométrica en esta cota, si deja visible un estado de sequía que altera el ecosistema, siendo muy proclive al
desarrollo de incendios en el pastizal/matorral del espacio degradado por abandono.
Tras estas consideraciones generales, se enumeran las medidas preventivas y de mitigación de efectos negativos en
el medio ambiente, clasificándolas en función de las acciones previstas en la fase de ejecución y en la fase operativa.
Dentro de la fase de ejecución se llevarían a cabo acciones que podrían causar los siguientes efectos: contaminación
atmosférica y acústica, daños en la calidad del agua, efectos negativos sobre los elementos culturales, impacto
visual y paisajístico, efectos que dificultarían la protección contra incendios, detrimentos en la gestión de residuos
y, por último, acciones negativas derivadas de las infraestructuras viarias. Por tanto, para mitigar y paliar los
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posibles efectos negativos sobre el medio, se han establecido una serie de medidas preventivas y correctoras,
enunciadas en el apartado 10.3 del DAE.
En relación a la fase operativa (de funcionamiento del plan), las acciones que podían causar efectos negativos
serían las siguientes: una mala gestión de los residuos generados, problemas derivados de la gestión de las aguas
residuales, derroche del recurso agua y de electricidad, agresiones al medio natural por emisión de ruidos, gases
nocivos, humos, partículas y polvo, etc., daños sobre la flora y la fauna local, etc. Al igual que para la fase de
ejecución, se establecen una serie de medidas correctoras y de protección para contrarrestar la aparición de estos
efectos negativos. Dichas medidas se encuentran enunciadas en el apartado 10.4 del DAE.

2.1.10. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del
plan.
Se señala que el seguimiento ambiental se realizará por medio de un sistema de indicadores que se estudiarán de
manera periódica. Estos indicadores ya vienen formulados en el Anexo 2 del PGO (Anexo de Indicadores),
siendo los siguientes: indicador de calidad paisajística, reorientación sostenible del sistema productivo, indicador de
compromiso municipal con la mejora del capital ambiental, indicador de rehabilitación del patrimonio, indicador
de la capacidad de aprovechamiento endógeno del gasto turístico, indicador de bienestar turístico sostenible,
indicador del potencial generador de empleo local de turismo, indicador de valoración de la calidad
medioambiental según turista, indicador de calidad de la producción agrícola, indicador de calidad de la gestión
ambiental en explotaciones ganaderas y, por último, indicador de compromiso con la sostenibilidad.
En este apartado se menciona que el seguimiento y evolución en la consecución de los objetivos se realizará de
forma continua por parte del Ayuntamiento. Así pues, el programa de seguimiento ambiental será el sistema que
implemente el Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y de
mitigación contenidas en la planificación. Asimismo, servirá para detectar impactos no previstos, y proyectar las
medidas preventivas, protectoras y correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos.
Por último, en el apartado 11.3.2. del Documento Ambiental Estratégico se exponen una serie de medidas para
llevar a cabo el seguimiento ambiental del PEOSA.

CONSIDERACIONES RESPECTO AL ANEXO V DE LA LEY 21/2013, DE 9 DE
DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
A la hora de establecer la presencia o ausencia de efectos significativos, según lo exigido en el artículo 31 de la
Ley 21/2013, se ha tenido en cuenta lo establecido en el Anexo V Criterios mencionados en el artículo 31
para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria:

1. En relación a las características de la modificación menor, debe considerarse lo
siguiente (apartado 1 del Anexo V):
En este caso, el PEOSA tiene como objetivo prioritario la conservación y gestión del patrimonio cultural y
ambiental del área de San Amaro, compatibilizando la preservación de esos valores con el desarrollo
socioeconómico del área, concibiendo el conjunto como un parque cultural. En líneas generales, plantea las
siguientes cuestiones:
-

Tratamiento y recuperación del sistema viario existente, regulando la movilidad y accesibilidad para
satisfacer la demanda del conjunto del parque cultural y estableciendo los aparcamientos precisos.

-

Ordenar pormenorizadamente el área en función de las determinaciones establecidas en la normativa
del PGO. El PEOSA señala que se asignarán los usos pormenorizados y sus intensidades en función
de las características ambientales del territorio ordenado. También indica que se ordenarán los
volúmenes de las edificaciones en relación a las características del terreno y del paisaje y que, además, se
establecerán condiciones específicas para el tratamiento de los viarios, pavimentos, mobiliario, para las
redes de servicios, para el alumbrado público, etc.

-

En cuanto al sistema dotacional, se pretende implantar el parque etnográfico “Conjunto Cultural de
San Amaro”, proponiendo la recuperación y rehabilitación del recinto de la iglesia de San Amaro y de
todo su entorno. Por otro lado, se persigue crear un centro temático de gestión del medio rural y la
artesanía local, concebido como un pequeño equipamiento para poner en valor las actividades
agroganaderas tradicionales y la actividad artesanal de transformación. Por último, se plantea también
el área recreativa en el acceso a San Amaro como una actuación vinculada a un área de esparcimiento,
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cuya función sea convertirse en nexo de unión entre la carretera de acceso, las zonas de aparcamiento y
el conjunto etnográfico.
-

Recuperación de espacios agrarios alterados, mantenimiento y recuperación de paredes de piedra seca,
así como de elementos tradicionales presentes (casas, pajeros, aljibes, eras, huertas, caminos, etc.),
buscando la integración con el medio, estableciendo criterios de diseño y minimizando el impacto
ambiental.

A continuación, pasan a analizarse las determinaciones establecidas en el apartado 1 del Anexo V de la Ley
21/2013, de evaluación ambiental:

a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y
otras actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y
condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de
recursos.
Según se expone en el Documento Ambiental Estratégico (DAE), en ningún caso se propone un cambio del
modelo territorial y urbanístico distinto al planteado en el PGO, ni tampoco cambios sobre espacios sometidos a
algún tipo de protección ambiental y/o administrativa, pues la ordenación pormenorizada que se establezca por
este Plan Especial obedecerá a las determinaciones contempladas en el PGO de Puntagorda.
Así pues, las determinaciones propuestas tienen como objetivo establecer un marco para la ejecución de futuras
acciones sobre el entorno de San Amaro, con la finalidad de conservar y gestionar el patrimonio cultural y
ambiental existente, compatibilizando la preservación de esos valores con el desarrollo socioeconómico del área,
incluyendo la implantación de un conjunto de equipamientos y dotaciones vinculadas al conjunto etnográfico.

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas,
incluidos los que estén jerarquizados.
Como se ha mencionado anteriormente, en relación a otros posibles planes concurrentes (Plan General de
Ordenación de Puntagorda, Plan Insular de Ordenación de La Palma, Plan Territorial Especial de Ordenación
de la Actividad Turística, Plan Hidrológico Insular, etc.), las determinaciones propuestas no conllevan ningún
efecto por cuanto no representan una nueva definición del modelo establecido para este ámbito territorial, pues el
objetivo es la protección y gestión del patrimonio cultural y ambiental existente, adecuándose a la realidad
territorial, no contradiciendo ninguna de las determinaciones dadas por otros instrumentos de planeamiento.

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones
ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
El documento establece una serie de medidas preventivas y de mitigación de efectos negativos en el medio ambiente
derivados del desarrollo del presente Plan Especial. Tras valorarse los posibles impactos, se expone que el
Ayuntamiento llevará a cabo un programa de vigilancia ambiental cuya finalidad es establecer un sistema que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras incluidas en el documento
ambiental estratégico simplificado.

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
Los impactos ambientales más relevantes derivado de la aplicación del plan, y considerados como moderados por
el análisis realizado, son los ocasionados por la ejecución de los equipamientos derivados del Plan y, en especial, el
impacto paisajístico. No obstante, el DAE establece medidas de corrección para paliar dichos efectos, entre ellas
menciona que los cuerpos añadidos se ejecutarán en armonía con lo existente, en las mismas condiciones formales
y constructivas, con las normas de volumen previstas en el PGO, cuidando la tipología, materiales, textura y
color.

e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación
comunitaria o nacional en materia de medio ambiente como, entre otros, los
planes o programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de
los recursos hídricos.
En cuanto a la gestión de residuos, se expone que se llevará a cabo una mejora en el tratamiento y gestión de los
mismos, conforme a la normativa vigente.
En la actualidad, no existen infraestructuras de gestión o tratamiento de residuos en el área. El almacenamiento
de residuos para su posterior retirada se realiza mediante contenedores individualizados o comunitarios de
residuos indiferenciados. Por tanto, se señala en el documento que un aspecto a considerar en el PEOSA será la
integración de sistemas de recogida selectiva y la incorporación de sistemas orientados a la gestión de residuos
orgánicos y agrícolas.
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Respecto a la gestión de las aguas residuales, cabe añadir que, en la actualidad, no existe una red de saneamiento
en el ámbito ni sistemas de depuración de aguas residuales, por tanto, en relación a este tema, el DAE expone
que se llevará a cabo lo siguiente:
“Control de los sistemas de depuración que se incorporen en el ámbito.
En el caso de que los vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su incorporación directa al
sistema público de depuración, el usuario estará obligado a realizar en la propia parcela, una instalación
específica para el tratamiento.
En función de la concreta actividad que se vaya a desarrollar, en el expediente de autorización de la
misma, se verificará la naturaleza del vertido. En todos los casos de vertidos de aguas no domésticas, el
ejercicio de la actividad estará sujeto a la pertinente Autorización de Vertido otorgada por el Consejo
Insular de Aguas de La Palma.”
Por otro lado, en cuanto a la protección de los recursos hídricos, se enuncia lo siguiente:
“En la actualidad, los recursos hídricos municipales, y por consiguiente del espacio de estudio, están sujetos
completamente a la importación de agua del exterior del espacio por lo que su adecuada gestión es
fundamental. No obstante, a priori, existe infraestructura hidráulica suficiente para gestionar
adecuadamente esta deficiencia.”
El agua es un recurso limitado en esta comarca de la isla, aunque según se menciona en el documento, las
infraestructuras hidráulicas existentes en la zona son suficientes para desarrollar el regadío en esta zona baja del
municipio.
Dentro de las medidas contempladas, en cuanto al ahorro de recursos, se expone lo siguiente:
• Se fomentará el riego de plantaciones utilizando aguas depuradas.
• Control del estado de conservación de la conducción de abastecimiento y distribución. Buena ejecución y
mantenimiento de las instalaciones interiores.

2. En relación a las características de los efectos y del área afectada (apartado 2
del Anexo V):
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos
En el documento ambiental estratégico se realiza un estudio de la incidencia sobre cada uno de los factores del
medio ambiente generados por la aplicación del Plan Especial, para cada una de las alternativas. Concretamente,
en la alternativa 2 se producirían incidencias moderadas por la creación de equipamientos, áreas recreativas y
miradores, con impacto negativo sobre la geología y geomorfología, sobre la tierra y el suelo (capacidades) y sobre
el paisaje. El resto de factores resultan compatibles.

b) El carácter acumulativo de los efectos.
En el DAE se estudian las acciones concretas propuestas para los diferentes modelos de ordenación y para cada
una de las alternativas, así como sus afecciones sobre los factores del medio. En primer lugar, se expresa el
carácter del efecto, que podrá ser beneficioso, perjudicial o indeterminado. Se pone atención en los valores
negativos, clasificando y valorando esos impactos, con una aproximación a la importancia (incidencia) del
impacto y una calificación cualitativa del mismo (compatible, moderado, severo y crítico).

c) El carácter transfronterizo de los efectos.
No procede la aplicación de este apartado vista la ubicación del Plan Especial de Ordenación de San Amaro y
su entorno rural.

d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a
accidentes).
Se han descrito ciertos riesgos naturales que pudieran producirse (geológicos, hidrológicos, meteorológicos,
climatológicos y biológicos), así como tecnológicos (anomalías en servicios básicos y redes, accidentes de carretera y
en actividades de ocio activo, degradación del suelo, vertidos de residuos y aguas residuales, incendios en
edificaciones y contaminación ganadera), señalando que estos son los que poseen mayor probabilidad de suceder.
Tras realizar un diagnóstico de los mismos, se contempla la prevención de estos riesgos en ciertas propuestas: 43 y
46.
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Por otro lado, se expone que se adoptarán las medidas de seguridad y salud oportunas y, además, se llevará a
cabo una desinfección periódica en lugares específicos, evitando acumulaciones incontroladas de basuras.
Por último, en relación al empleo de productos fitosanitarios que pudieran originar efectos nocivos en la salud
humana o el medio ambiente, se menciona también lo siguiente en el DAE:
• En jardinería se utilizarán abonos orgánicos y productos biológicos para tratamientos fitosanitarios.

e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la
población que puedan verse afectadas).
El alcance de esta propuesta responde a una estrategia de carácter municipal, ya que integra objetivos que
proponen la rehabilitación cultural y ambiental del área, así como la activación económica por medio de
actividades relacionadas con el turismo de pequeña escala y de carácter rural, así como mediante la incentivación
de la actividad agrícola, ya preexistente en el área.

f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
1.º Las características naturales especiales.
El ámbito está limitado hacia el norte por el Barranco de San Mauro (suelo rústico de protección natural –
RPN-2.3). En él no se prevé ninguna intervención, ya que queda fuera de la actuación del PEOSA.
Según se menciona en el DAE, en cuanto a elementos naturales, destacan los rodales de pinos por el territorio,
pudiendo también distinguirse algunos ejemplares dispersos de palmeras y dragos, algunos con considerable
desarrollo, y árboles introducidos antaño como los álamos bordeando los caminos alrededor de la iglesia. Las
piteras y tuneras usadas tradicionalmente aparecen entremezcladas entre sí en las laderas de los barrancos del
espacio.

2.º Los efectos en el patrimonio cultural.
Uno de los principales objetivos del PEOSA es la rehabilitación, conservación y fomento del patrimonio cultural
y etnográfico existente en el área, vinculando su importancia a ciertas actividades socio-económicas (agrarias y
turísticas). Se consideran positivos los efectos del PEOSA sobre este patrimonio.

3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
Las determinaciones propuestas por la alternativa elegida se plantean en un área de escasa dimensión territorial,
en un entorno de carácter rural. En dicho ámbito, no se han detectado variables ambientales de especial interés
que precisen especial atención en la evaluación ambiental estratégica. Dichas determinaciones, según el estudio
realizado en el DAE, dan lugar a impactos compatibles con el medio ambiente, y moderados sobre ciertos
factores (geología y geomorfología, tierra y el suelo (capacidades) y, por último, sobre el paisaje).
Para mitigarlas, el documento ambiental estratégico propone una serie de medidas preventivas y de mitigación de
efectos negativos en el medio ambiente, tanto para la fase de ejecución como para la fase de operativa.

4.º La explotación intensiva del suelo.
Tal como se ha mencionado, se trata de un área de carácter rural que sufre un abandono de su dimensión
agropaisajística. Uno de los objetivos del PEOSA es recuperar las condiciones ambientales y agrícolas de los
espacios degradados.

5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los
ámbitos nacional, comunitario o internacional.
No se prevé que las propuestas que se plantean afecten de manera indirecta a las áreas o paisajes con rango de
protección.

3. PRESCRIPCIONES DEL ÓRGANO AMBIENTAL
A continuación, se establecen los condicionantes impuestos:
•

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

•

En el momento en el que se desarrollen las obras propuestas en la presente modificación del PEOSA,
se deberá tener en cuenta:
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o

El manejo, control y eliminación de los ejemplares de rabo de gato (Pennisetum setaceum)
existentes deberá realizarse conforme lo establecido en la Orden, de 13 de junio de 2014, por la
que se aprueban las Directrices técnicas para el manejo, control y eliminación del rabo de gato.

o

En las nuevas zonas ajardinadas previstas en el PEOSA se utilizarán especies autóctonas que
serán propias del piso bioclimático en el que se encuentra la actuación. En ningún caso podrán
utilizarse especies exóticas potencialmente invasoras.

o

Cualquier actuación que se pretenda realizar en la zona, no podrá verter ningún tipo de
escombro o material al Barranco de San Mauro. Se deberá balizar convenientemente la zona de
este barranco para evitar afecciones no previstas.

•

En cuanto al empleo de fitosanitarios, mencionado en el DAE entre las acciones en fase de operativa,
siempre se llevará a cabo por personal cualificado que haya obtenido el carné de manipulador de este
tipo de sustancias, y sólo se usarán aquellos autorizados conforme a lo establecido en el Real Decreto
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se traspone la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de
15 de julio, sobre comercialización de productos fitosanitarios, y sus posteriores modificaciones; y se
utilizarán adecuadamente, lo que supone el cumplimiento de las condiciones indicadas en sus etiquetas
y la aplicación de los principios de las buenas prácticas fitosanitarias, evitando de este modo cualquier
efecto nocivo sobre la salud humana o animal, y sobre las aguas subterráneas.

•

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el órgano competente para formular el informe
ambiental estratégico, en virtud del artículo 86.6.c) de la LSENPC, del artículo 5.1.e) de la LEA, del
Acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de La Palma adoptado en sesión ordinaria de fecha 10 de julio de 2020,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Evaluación
Ambiental de La Palma, y condicionado a la firma del Convenio entre el Cabildo Insular de La Palma y el
Ayuntamiento de Puntagorda para la encomienda de la evaluación ambiental estratégica de instrumentos de
Planeamiento, ya aprobado en Pleno del Cabildo Insular, con fecha 2 de noviembre de 2021.

II. El objeto del “Plan Especial de Ordenación de San Amaro y su entorno rural” tiene por objeto el desarrollo del
modelo previsto en el Plan General de Ordenación de Puntagorda para el ámbito de San Amaro, con el
propósito de adoptar las estrategias más adecuadas para afrontar la ordenación de diversas actividades sin
perturbar la protección de los elementos de valor patrimonial, así como tampoco su carácter agrario y paisajístico.
El art. 6.2.c) de la LEA, dice que “Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)

Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no
cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.”

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

Los planes parciales y especiales que desarrollen planes generales que hayan sido sometidos a evaluación
ambiental estratégica. No obstante, cuando el plan parcial o el plan especial no se ajusten, en todo o en
parte, a las determinaciones ambientales del plan general deberán someterse a evaluación ambiental
estratégica ordinaria en la parte que no cumplan con las mismas.”

III. El procedimiento para realizar la evaluación ambiental simplificada es el establecido en los artículos 114 a 116
del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre,
aplicándose la LEA en todo lo no previsto en aquél.
El Art.116.1 del Reglamento de Planeamiento de Canarias concede un plazo de cuatro meses para emitir el
informe ambiental estratégico. No obstante, el Art. 86.8 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que la declaración ambiental estratégica tiene carácter de
informe preceptivo y determinante, por lo que su no emisión en plazo podrá interrumpir el plazo de los trámites
sucesivos. Su falta de emisión en ningún caso se entiende que equivale a una evaluación favorable.
IV. El documento ambiental estratégico que acompaña a la solicitud, y que durante el procedimiento ha sido
subsanado, cumple con el contenido mínimo exigido en el artículo 29.1 de la LEA y en el capítulo II del Anexo
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del Decreto 181/2018, y se acompaña, asimismo, de un Borrador del Plan, tal y como ordena el artículo 114.1
del Reglamento de Planeamiento.
V.

De conformidad con el artículo 115.2 y 3 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, el artículo 30 de la
LEA, puesto en relación con los artículos 5.1.h) y 5.1.g) del mismo cuerpo legal, se ha realizado correctamente
el trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas por un plazo de cuarenta
y cinco días hábiles. Dicho trámite se ha evacuado con fecha 20 de enero de 2020, mediante solicitudes de
informes a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas relacionadas en el antecedente tercero y
mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP núm. 22, miércoles 19 de
febrero de 2020), para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.4 LEA.

VI. Una vez realizado el análisis técnico del documento ambiental conforme a los criterios establecidos en el Capítulo
II del Anexo del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de
diciembre, que desarrolla el art 29 de la LEA, procede, según el artículo 116 del Reglamento de Planeamiento
de Canarias y el artículo 31 de la LEA, la formulación del informe ambiental estratégico, que deberá
determinar si el plan debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos
significativos sobre el medio ambiente o que el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los
términos establecidos en el informe ambiental estratégico.
El informe ambiental estratégico se remitirá para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin
perjuicio de su publicación en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, como sede electrónica del
órgano ambiental.
Contra el informe ambiental estratégico no cabrá interponer recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso,
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o
bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan.
En cualquier caso, el acuerdo se emitirá sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de propiedad y de
forma independiente de cuantas otras licencias administrativas, permisos, informes y resto de prescripciones legales
le sean de aplicación, y que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones Públicas, circunstancia
ésta que no es prejuzgada por el informe de impacto.

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

PRIMERO.- Emitir Informe Ambiental Estratégico sobre el “El PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN DE SAN AMARO Y SU ENTORNO RURAL (PEOSA”) en el término
municipal de Puntagorda, promovido por el Ayuntamiento de Puntagorda, toda vez que no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el
documento ambiental estratégico y en el apartado 3 de las consideraciones técnicas del presente Informe de
Impacto Ambiental.

SEGUNDO.- Notificar el presente informe ambiental estratégico al órgano sustantivo.
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del
Cabildo Insular de La Palma.”

Lo que se hace público, a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, en
cumplimiento de lo establecido en los art. 5 a 7 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, y del art 99.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
En Santa Cruz de La Palma
La Miembro Corporativa Delegada en materia de Medio Ambiente
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