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UNIDAD DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO 

AMBIENTE Y EMERGENCIAS 

SERVICIO DE APOYO AL ÓRGANO AMBIENTAL 

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

                                                      Teléfono 922 423 100 – Ext. 2561 

 

ANUNCIO 

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 11 de 

febrero de 2022, acordó entre otros asuntos 

ASUNTO Nº8.- EXPTE. Nº: PR04/2021 “ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO Y PISCINA TIPO 
VILLA” PROMOVIDO POR D. MARKUS GEORG WALDMANN Y DÑA. SANDRA MARÍA 
WIESGIGL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TIJARAFE.  EMISIÓN DE INFORME DE 
IMPACTO AMBIENTAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 

“ANTECEDENTES 

I.- Con fecha 2 de febrero de 2021, el Ayuntamiento de Tijarafe, (RE Nº 2021004454), remite a 
la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, solicitud de inicio del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de “Establecimiento turístico y 
piscina tipo villa”, situada en Camino Ocanto, en la Punta, en el término municipal de Tijarafe, 
promovido por D. Markus Georg Waldmann y Dña. Sandra María Wiesgigl. 
 
II.- Con fecha 7 de abril de 2021 se requiere al Ayuntamiento solicitante para que proceda a la 
subsanación de deficiencias observadas en el documento ambiental que acompaña a la 
solicitud, redactado por el arquitecto Antonio Gregory Garritano Pérez, colegiado nº 1.580 del 
C.O.A.C. 

III.- Con fecha 17 de mayo de 2021, se responde al requerimiento mediante oficio remitido por 
el Ayuntamiento aportando la documentación subsanada. 

IV.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, se procede a evacuar el trámite de consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas y personas interesadas. Se solicitan los siguientes informes: 

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

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Sanidad. 
- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Política Territorial, Seguridad y 

Sostenibilidad. Viceconsejería de Política Territorial. Dirección General de Ordenación 
del Territorio.  

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

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

- Comunidad Autónoma de Canarias: Agencia de Protección del Medio Natural. 

 

- Cabildo Insular de La Palma:  



2 

 

• Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
• Consejo Insular de Aguas de La Palma. 
• Reserva de la Biosfera de La Palma. 
• Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía. 
• Servicio de Medio Ambiente. 
• Servicio de Turismo. 

 
- Personas interesadas: 

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

 
- Ayuntamiento de Tijarafe. 

V.- 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 de Santa Cruz de Tenerife núm. 67, viernes 4 de 
junio de 2021. 

VI.- Realizadas las consultas se recibieron en plazo los siguientes informes: 
 

- El Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental de la Viceconsejería de 
Lucha Contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, con fecha 22 de julio de 
2021, informa, entre otros:  

 
“(…)5. CONCLUSIONES  
El documento analizado no tiene en consideración el elemento de Cambio Climático en la 
redacción de la EIA, tal y como se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 
ambiental, en su artículo 35 apartado c), aspecto este a desarrollar. Se desarrolla el apartado 
de vulnerabilidad, pero no a la escala adecuada del proyecto referido, aspecto este a 
desarrollar.  
En el apartado de evaluación ambiental de las distintas alternativas, no se considera la variable 
cambio climático, aspecto este a desarrollar.  
Deberá elaborarse y plantearse las medidas correctoras referente a la mitigación y adaptación.  
Tampoco se identifican los distintos escenarios climáticos futuros, ni los elementos del proyecto 
que pueden incidir sobre esta variable, por lo que no se cuantifican ni cualifican los impactos y 
no se proponen medidas específicas para la mitigación y adaptación, en función de los 
potenciales escenarios climáticos detectados.”  
 
Vista la respuesta incluida en el informe técnico del servicio de apoyo al órgano ambiental que 
hago mía y que a continuación se reproduce:  
 
El mencionado artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se refiere al contenido de los 
estudios de impacto ambiental en procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, por lo que no es de aplicación en el caso que nos ocupa.  
 
Por lo demás, se considera que el documento ambiental cumple el contenido mínimo exigido 
en el artículo 45.1 del mencionado cuerpo legal.  
  

- El Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La Palma, 
mediante resolución de fecha 23 de julio de 2021, resuelve lo siguiente:  

 
“1. Vista la documentación aportada, las necesidades del proyecto es el de “la ejecución, 
acondicionamiento, y puesta en explotación para disfrute del turista de edificación para 
establecimiento alojativo con modalidad a establecimiento turístico tipo Villa, con fines de ocio. 
Ha supuesto la reconversión de un espacio agrícola existente y el mantenimiento de otro 
espacio natural:” La superficie aproximada es de 4.370 m2, siendo el espacio ocupado por las 
edificaciones de 117,49 m2.  
2. Visitada la zona se ha podido comprobar que esta se encuentra fuera de cualquier área 
protegida, ya sea de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 
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2000. Se trata de un dominio potencial de cardonal (Echio breviramis - Euphorbio canariensis) 
muy modificado por actividades humanas como la agricultura. La zona está abancalada y 
presenta cultivos de almendros y otros frutales como la morera incluyéndose, en la actualidad 
varios canteros en producción de aguacateros. Tal y como se expone en el proyecto 
presentado, parte de las obras ya han comenzado puesto que ha tenido lugar un gran 
movimiento de tierras donde supuestamente irían parte de las actuaciones que se pretenden 
realizar.  
3. La vegetación actual se trata de un matorral compuesto básicamente de comical (Periploca 
laevigata) y lengua de pájaro (Globularia salicina), acompañados por especies como el tasaigo 
(Rubia fruticosa), la tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), la serraja (Sonchus hierrense), el 
arrebol (Echium brevirame), el espinero (Rhamnus crenulata), el verode (Kleinia neriifolia), el 
matorrisco (Lavandula canariensis), la vinagrera (Rumex lunaria), el cerrillo (Hyparhenia hirta), 
el cerrillo macho (Cenchrus ciliaris) o el bejeque (Aeonium arboreum). También existen algunos 
ejemplares de pino canario (Pinus canariensis) y de palmera canaria (Phoenix canariensis). El 
deterioro de la zona también se pone de manifiesto por la presencia de especies introducidas y 
ruderales, algunas de ellas invasoras como el rabo de gato (Cenchrus setaceum), las tuneras 
(Opuntia sp), las piteras (Agave americana), la tedera (Bituminaria bituminosa), o el hinojo 
(Phoeniculum vulgare).  
4. De todas estas especies, A. arboreum, Ph. canariensis y P. canariensis, están incluidas en 
los anexos II y Ill, respectivamente, de la Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de 
Política Territorial, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
5. Entre la fauna presente en la zona se han podido observar en la visita realizada a las 
especies de aves, entre las que destacan: Falco tinnunculus, Columba livia, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Phylloscopus canariensis, Serinus canarius, Sylvia atricapilla, S. melanocephala, 
Apus unicolor, o Turdus merula. De todas las especies, algunas especies de aves se 
encuentran incluidas en algunas categorías de amenaza o en los listados de especies 
protegidas, como son F. tinnunculus, P. pyrrhocorax, P. canariensis, S. atricapilla, y S. 
melanocephala que están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial.  
6. Ninguna de las especies animales y vegetales presentes en la zona se consideran como 
amenazadas a tenor de lo dispuesto tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) o en el 
Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio).”  
 

- El Servicio de Infraestructuras del Servicio Canario de Salud, con fecha 9 de noviembre 
de 2020, informa:  

 
“Tras la revisión del “Proyecto Establecimiento turístico y piscina (tipo villa) para el Estudio de 
Impacto Ambiental, le comunico que no se considera necesario hacer alegaciones ni 
condicionantes técnicos adicionales al proyecto presentado, ya que, según la información 
contenida en el proyecto, no se prevé que existan efectos sobre la salud o calidad de vida de 
las personas.” 
 

- El Servicio de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, con fecha 3 de junio de 2021, 
informa lo siguiente  

-  
“(…) Con fecha 5 de febrero de 2020, este servicio ha emitido Informe Técnico de Clasificación 
Provisional FAVORABLE al proyecto firmado por el redactor del mismo, el Arquitecto Antonio 
Gregory Garritano Pérez con NIF 42191442N de fecha 31.07.2019 y hora 12:11:26. Así mismo 
se analiza el documento presentado a los efectos de la modificación. Planos M.2, M.3, M.4, 
M.5, M.6, M.7, M.8, M.9, M.10, M.11, M.12, M.13 y M.14, donde se acredita el cumplimiento de 
los requisitos de estándares turísticos contenidos en el Reglamento de la Actividad Turística de 
Alojamiento.  
Por todo lo expuesto anteriormente, y una vez estudiado el correspondiente documento 
ambiental, los técnicos que suscriben, con respecto al proyecto “ESTABLECIMIENTO 
TURISTICO Y PISCINA (TIPO VILLA)”, en el municipio de TIJARAFE, 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 
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medioambientales en relación a dicho proyecto, que puedan establecer o determinar criterios 
para una evaluación de impacto ambiental..”  
 

- El Servicio de Planeamiento Territorial Occidental de la Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, con fecha 15 de 
junio de 2021, informa:  

 
“(…) Desde la óptica de la ordenación territorial, de conformidad con las competencias y 
especialización de este servicio, se manifiesta que, ante la valoración de los impactos 
ambientales del propio documento de alcance que implica efectos significativos sobre el medio 
ambiente, el proyecto debería someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria. No 
obstante, se observa una relativa sobrevaloración de los efectos en comparación con 
expedientes similares, en especial los relacionados con paisaje (severo), que debería tener en 
cuenta los valores en presencia (de las fotos aéreas del mismo documento ambiental no se 
aprecia, teniendo en cuenta en el entorno existente, un valor destacable. Por otra parte, a título 
anecdótico por su escasa repercusión en la tramitación del expediente, es reseñable que el 
medio socioeconómico no es considerado por esta unidad un factor ambiental.  
En conclusión, si bien por lo expuesto, de conformidad con el artículo 47.2.a, el informe de 
impacto ambiental podrá determinar que el proyecto se someta a una evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, se considera procedente la verificación preliminar de los efectos 
ambientales teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor.” 
 
Vista la respuesta incluida en el informe técnico del servicio de apoyo al órgano ambiental que 
hago mía y que a continuación se reproduce:  
 
A la luz de lo expuesto por el Servicio de Planeamiento y una vez visitada la zona, se constata 
que la valoración sobre impacto paisajístico realizado en el documento ambiental ha sido 
dimensionado al alza.  

Una vez finalizada la fase de consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas 
se procedió a solicitar información adicional en relación a este y otros aspectos.  

 
- El Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de 

Agricultura del Gobierno de Canarias, con fecha 30 de junio de 2021, informa:  
 
“(…) Una interpretación coherente con el espíritu de la ley, plasmado en el preámbulo, es la 
que considera que toda la superficie de la parcela (al menos el 80%) no se destine a 
explotación turística ni a construcciones o instalaciones propias de la actividad agraria, y se 
ponga en explotación agrícola, ya que a mayor superficie cultivada, mayor rendimiento 
económico de la explotación. En el documento ambiental subsanado (pág. 13 del documento) 
se puede leer, que la superficie agraria disponible es del 88,2% pero incluye en esta categoría 
las zonas ajardinadas e improductivas. Realmente la superficie cultivada según los cálculos del 
estudio es del 49,1 %. Por lo que no se cumple el requisito que se desprende del artículo 22, 
que sería del 80%. Además, se han podido observar algunas incongruencias respecto a la 
puesta en cultivo de la propiedad, como en el plano nº 4 (210202 M 4 Explotación agrícola), en 
el que se puede ver una distribución de cultivos de tuneras, almendros e higueras (apenas 
cubren el 25% de la superficie); mientras en los otros documentos se habla de cultivos de 
olivos y aguacates. Que en algunos párrafos los trata de cultivos de secano y en otra estima las 
necesidades de riego de estos cultivos.  
(…)  
3. INFORME  
Visto lo anterior, se emite informe DESFAVORABLE a la realización del proyecto.”  
 
Vista la respuesta incluida en el informe técnico del servicio de apoyo al órgano ambiental que 
hago mía y que a continuación se reproduce:  
 
La Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de 
El Hierro, La Gomera y La Palma establece que “La unidad de ocupación máxima edificatoria 
no podrá superar el 20% del total de la superficie de la unidad apta para la edificación turística”, 
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de ello no se puede deducir que el 80% de la superficie de la parcela tenga que estar destinada 
al cultivo agrícola.  
En todo caso, en la documentación presentada se han detectado errores de cálculo respecto a 
las superficies destinadas a espacio libre (EL), espacio rústico (EA) y espacio edificado (EE), 
determinadas por la Norma 13 del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 
Turística de la isla de La Palma, en adelante PTET, así como información contradictoria 
respecto a la explotación agrícola.  
 
De cara a aclarar estos aspectos, una vez concluida la fase consultas a las Administraciones 
públicas y personas interesadas, se procedió a solicitar ampliación de información al respecto. 
 

- El Ayuntamiento de Tijarafe, junto con la solicitud de inicio del procedimiento, remite 
informe técnico previo al trámite de evaluación, de fecha 13 de julio de 2020, 
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 2 
(RPA-2), cumpliendo la actuación propuesta con el planeamiento urbanístico de aplicación, al 
admitirse expresamente, el uso turístico, en la parcela en la que se emplaza el proyecto.  
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, tipo villa, propuesto está constituido por cubiertas inclinadas y 
planas, utilizando para el tratamiento de sus fachadas, dos tipos de cerramientos: cerramientos 
de bloque revestidos y cerramientos de vidrio. Las características estéticas elegidas para 
actuación turística aportan un valor añadido a la explotación, utilizando materiales que buscan 
la integración paisajística.  
3º No existen otras construcciones dentro de la unidad apta para la edificación. 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 y documentación presentada”.  

 
VII.- Con fecha 29 de octubre de 2021, una vez concluida la fase de consultas a las 
Administraciones Públicas y personas interesadas, y en base al resultado de las mismas, se 
procedió a solicitar información adicional al Ayuntamiento de Tijarafe, en relación 
principalmente a lo informado por el Servicio de Planeamiento Territorial Occidental de la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio Climático y Planificación Territorial, 
y por el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección general de 
Agricultura. El objetivo era el de incluir en el documento ambiental determinados aspectos: 
 
1. En relación al cumplimiento de la normativa del Plan Territorial Especial de Ordenación 

Turística de la isla de La Palma (PTETLPA): 
 

- Los 668,40 m2 calificados como “jardín existente” no pueden constituirse como parte 
del espacio rústico (EA) pues, según la normativa, estos se califican como espacio libre 
(EL). De esta manera, sumando dicha superficie al resto de espacio libre contabilizado 
se sobrepasaría la superficie máxima admisible para el espacio libre total de la parcela. 

- Solo se proyecta una superficie de explotación agrícola del 50 %, lo cual resulta muy 
escaso. Se propone para solventar esta situación que la superficie mencionada en el 
párrafo anterior como “jardín existente”, calificada erróneamente como EA, sea 
destinada efectivamente a cultivos agrícolas incluyéndola dentro la explotación 
agrícola. De esta manera, ese espacio si podría considerarse como rústico y la 
explotación agraria tendría una superficie efectiva del 65 %, siendo este un valor más 
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adecuado, además de que se respetaría la superficie máxima admisible para el espacio 
libre. 

2. Subsanar las “incongruencias” detectadas por el Servicio de Planificación de Obras y 
Ordenación Rural respecto a la explotación agrícola. 

3. En cuanto al apartado 45.1.e) de la LEA: 
 
Desarrollar con mayor nivel de detalle el análisis de los impactos en relación a la geología, 
geomorfología y edafología. 
 
- En análisis de impactos llevado a cabo sobre el factor ambiental paisaje se considera 

sobrevalorado. Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra rodeado por otra 
parcela con edificación y dos fincas plataneras invernadas el impacto generado por el 
proyecto que nos ocupa en ese lugar resulta moderado compatible y no severo como 
se ha calificado. Se propone cambiar la valoración final del impacto paisajístico. 
 

- Incluir el análisis de los impactos generado sobre el Hábitat de Interés Comunitario 
(HIC) existente en la parcela. 
 

4. En cuanto al apartado 45.1.g) de la LEA: se han de implementar nuevas medidas que 
permitan compensar el deterioro del HIC existente en la parcela y que será afectado por la 
edificación propuesta. Se recomienda la restauración vegetal del talud, eliminando el 
rabogato existente y sustituyéndolo por especies autóctonas propias de la asociación que 
compone dicho Hábitat.” 

 
VII.- Con fecha 20 de diciembre de 2021, se recibe por parte del Ayuntamiento de Tijarafe un 
nuevo documento ambiental y un nuevo plano de la explotación agrícola. En la nueva 
documentación han sido subsanadas las deficiencias encontradas relativas al cumplimiento de 
PTET, las incongruencias respecto a la información relativa a la explotación agrícola, se han 
redefinido e incluido valoraciones respecto a los posibles efectos significativos de algunos 
aspectos medioambientales y se han incluido las nuevas medidas solicitadas. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Vista las consideraciones técnicas redactadas por el servicio de apoyo al órgano ambiental en 
el informe técnico, las hago mías y a continuación se reproducen:  
 

“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. Ubicación 

El proyecto se desarrolla en la parcela con referencia catastral 38047A01000498 (parcela 498 
del polígono 10). Se sitúan en el paraje de Ocanto, en el término municipal de Tijarafe. Según 
proyecto la parcela ocupa 4.370,00 m2. 

Las coordenadas UTM del centro geométrico de actuación son: X 210.785, Y 3.176.441 y Z 
328 m. Presenta una pendiente media del 20 % en sentido oeste. 

La parcela cuenta con acceso directo desde el camino público de Ocanto. 



 

Ortofoto de la parcela con delimitación. Fuente GRAF

El Plan General de Ordenación (PGO) de Tijarafe delimita 4.005,45 m
Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPA
Protección Paisajística (SRPP). 

El Plan Insular de Ordenación de La 
Interés agrícola intensiva, con uso agrícola principal y con uso turístico Compatible Autorizado 
según el PTET. Según este último, el área de actuación se encuentra la Zona Noroeste Z
Espacio para el turismo Imbricado.

2. Características del proyecto

El proyecto consiste en la construcción de una villa turística de cuatro plazas, una piscina e 
implementación de un cultivo de olivos y de frutales de regadío. También contempla la mejora 
de una pista de acceso interior, dos aparcamientos, un depósito de a
un cuarto de basura con recogida selectiva. 

Las actuaciones propuestas se ubican en su totalidad en SRPA y los porcentajes de superficies 
son calculados respecto a este. 

La edificación turística proyectada cuenta con una superfic
resuelve en una planta, con cubiertas inclinadas no transitables, fachadas acabadas en 
enfoscados y pinturas lisas, carpintería de madera con acristalamiento doble. Alrededor de la 
construcción se ubicará un patio y terraza p

La pista de acceso ya existe por lo que se propone su mejora y la creación de una zona de 
aparcamiento para dos vehículos.

La piscina se diseña con una superficie construida de 14,25 m
Dispondrá de grupo de filtrado
enterrado al lado de la misma. La desinfección se resuelve mediante electrolizador de sal 
(clorador salino). 

Ortofoto de la parcela con delimitación. Fuente GRAFCAN  

El Plan General de Ordenación (PGO) de Tijarafe delimita 4.005,45 m2 de la parcela como 
Suelo Rústico de Protección Agraria (SRPA-2) y el resto, 364,55 m2, como Suelo Rústico de 
Protección Paisajística (SRPP).  

El Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) encuadra la parcela en zona Bb3.1 de 
Interés agrícola intensiva, con uso agrícola principal y con uso turístico Compatible Autorizado 
según el PTET. Según este último, el área de actuación se encuentra la Zona Noroeste Z

ismo Imbricado. 

Características del proyecto:  

El proyecto consiste en la construcción de una villa turística de cuatro plazas, una piscina e 
implementación de un cultivo de olivos y de frutales de regadío. También contempla la mejora 
de una pista de acceso interior, dos aparcamientos, un depósito de agua potable de reserva y 
un cuarto de basura con recogida selectiva.  

Las actuaciones propuestas se ubican en su totalidad en SRPA y los porcentajes de superficies 
son calculados respecto a este.  

La edificación turística proyectada cuenta con una superficie construida de 117,49 m
resuelve en una planta, con cubiertas inclinadas no transitables, fachadas acabadas en 
enfoscados y pinturas lisas, carpintería de madera con acristalamiento doble. Alrededor de la 
construcción se ubicará un patio y terraza perimetral.  

La pista de acceso ya existe por lo que se propone su mejora y la creación de una zona de 
aparcamiento para dos vehículos. 

La piscina se diseña con una superficie construida de 14,25 m2 y una profundidad de 1,4 m. 
Dispondrá de grupo de filtrado y depuración de aguas ubicado en un cuarto de máquinas 
enterrado al lado de la misma. La desinfección se resuelve mediante electrolizador de sal 
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Perspectiva de la edificación. Fuente: documento ambiental 

En la actualidad existe una 
cítricos, lichi, higuera, guayabo y granado, así como algunos ejemplares de Aloe vera. Además 
se prevé la plantación de un total 44 ejemplares de olivo (Olea europea), con un marco de 
plantación de 5x6 m, en una superficie de 1.906,4 m
riego procederá de la Galería El Pinalejo y se contará con un depósito. Una vez ejecutado el 
proyecto la superficie total cultiva será de 2.639,4 m
producción será en ecológico. 

El talud existente cuenta con una superficie de 896 m
productiva debido a su elevada inclinación. En la actualidad cuenta con palmeras canarias 
(Phoenix canariensis), piteras (Agave att
eliminación de esta última especie conforme la Orden de 13 de junio de 2014 y plantación de 
especies propias del cornical (Echio breviramis
laevigata).  

De esta manera, los 4005,45 m
rústico (EA) desglosado en 1.906,4 m
en producción y 896 m2 de espacios improductivos; 356,73 m
caminos, aparcamientos y aceras; y 117,49 m

Las aguas residuales domésticas se conducirán a una fosa séptica con filtro biológico debido a 
la ausencia de red de saneamiento. La parcela contará con suministro de agua pot
municipal que se resolverá desde el camino de acceso mediante canalización soterrada, 
además de un depósito de reserva de 1.000 l de agua potable. Por su parte, la utilización de 
energía eléctrica se resolverá mediante instalación de placas fotovoltai
edificación y, al menos, el 60% del ACS se obtendrá de calentador solar. Además, la recogida 
de residuos tendrá a disposición seis cubos (vidrio, plástico, papel, orgánico, resto y 
peligrosos). 

Perspectiva de la edificación. Fuente: documento ambiental 

En la actualidad existe una superficie de 730 m2 plantada con frutales como aguacateros, 
cítricos, lichi, higuera, guayabo y granado, así como algunos ejemplares de Aloe vera. Además 
se prevé la plantación de un total 44 ejemplares de olivo (Olea europea), con un marco de 

de 5x6 m, en una superficie de 1.906,4 m2. Se instalará riego por goteo. El agua de 
riego procederá de la Galería El Pinalejo y se contará con un depósito. Una vez ejecutado el 
proyecto la superficie total cultiva será de 2.639,4 m2, el 65,8% de la parcela
producción será en ecológico.  

El talud existente cuenta con una superficie de 896 m2 y computa como superficie no 
productiva debido a su elevada inclinación. En la actualidad cuenta con palmeras canarias 
(Phoenix canariensis), piteras (Agave attenuata) y rabogato (Centhrus setaceum). Se prevé la 
eliminación de esta última especie conforme la Orden de 13 de junio de 2014 y plantación de 
especies propias del cornical (Echio breviramis-Euphorbietum canariensis facies de Periploca 

a manera, los 4005,45 m2 se reparten de la siguiente manera: 3.531,93 m
rústico (EA) desglosado en 1.906,4 m2 que se pretende poner en cultivo, 730 m

de espacios improductivos; 356,73 m2 de espacio libre (EL
caminos, aparcamientos y aceras; y 117,49 m2 de espacio edificado (EE).  

Las aguas residuales domésticas se conducirán a una fosa séptica con filtro biológico debido a 
la ausencia de red de saneamiento. La parcela contará con suministro de agua pot
municipal que se resolverá desde el camino de acceso mediante canalización soterrada, 
además de un depósito de reserva de 1.000 l de agua potable. Por su parte, la utilización de 
energía eléctrica se resolverá mediante instalación de placas fotovoltaicas en el techo de la 
edificación y, al menos, el 60% del ACS se obtendrá de calentador solar. Además, la recogida 
de residuos tendrá a disposición seis cubos (vidrio, plástico, papel, orgánico, resto y 
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Distribución de superficies. Fuente: documento ambiental 

El documento ambiental contempla tres alternativas: la alternativa 0 o de no ejecución del 
proyecto, la alternativa 1 y la alternativa 2, la seleccionada, que se diferencia en la localización 
de la villa turística más al norte, lo que conlleva una pista de acceso más larga, de unos 80 m
de superficie aproximada. 

3. Características del entorno 

El área de actuación no se encuentra dentro de áreas protegidas: Red Natura 2000; Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos; Montes de Utilidad Pública (MUP); Zona de Alto 
Riesgo de Incendios (ZARI); Áreas Importantes para las Aves (IBAS); Áreas priorit
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la 
avifauna de Canarias. No obstante la parcela se ubica a unos 350 metros de la ZEPA 
ES0000338 Acantilado de Las Traviesas, Área prioritaria de reproducción, ali
dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias nº 12, El 
Roque y Área Importante para las Aves (IBAS) nº 384, El Roque. 

En la actualidad toda la parcela se encuentra transformada menos la parte correspondiente 
SRPP. Así, se definen tres zonas diferencias: la principal conformada por un gran bancal, la 
zona de talud a la entrada y, al norte, la zona correspondiente al SRPP. 

La vegetación potencial, siguiendo la cartografía de Marcelino del Arco disponible en 
GRAFCAN, se corresponde con el Cardonal, Echio breviramis
sigmetum, aunque solo se conserva esta asociación en la parte de la parcela de SRPP, al 
norte. 

Según el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente del Cabild
vegetación actual viene conformada por un matorral de comical (Periploca laevigata) y lengua 
de pájaro (Globularia salicina), acompañados por especies como el tasaigo (Rubia fruticosa), la 
tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), la 
brevirame), el espinero (Rhamnus crenulata), el verode (Kleinia neriifolia), el matorrisco 
(Lavandula canariensis), la vinagrera (Rumex lunaria), el cerrillo (Hyparrhenia hirta), el cerrillo 
macho (Cenchrus ciliaris) o el bejeque (Aeonium arboreum). También existen algunos 
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reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la 
avifauna de Canarias. No obstante la parcela se ubica a unos 350 metros de la ZEPA 
ES0000338 Acantilado de Las Traviesas, Área prioritaria de reproducción, ali
dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias nº 12, El 
Roque y Área Importante para las Aves (IBAS) nº 384, El Roque.  

En la actualidad toda la parcela se encuentra transformada menos la parte correspondiente 
SRPP. Así, se definen tres zonas diferencias: la principal conformada por un gran bancal, la 
zona de talud a la entrada y, al norte, la zona correspondiente al SRPP.  

La vegetación potencial, siguiendo la cartografía de Marcelino del Arco disponible en 
GRAFCAN, se corresponde con el Cardonal, Echio breviramis-Euphorbio canariensis 
sigmetum, aunque solo se conserva esta asociación en la parte de la parcela de SRPP, al 

Según el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, la 
vegetación actual viene conformada por un matorral de comical (Periploca laevigata) y lengua 
de pájaro (Globularia salicina), acompañados por especies como el tasaigo (Rubia fruticosa), la 
tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), la serraja (Sonchus hierrense), el arrebol (Echium 
brevirame), el espinero (Rhamnus crenulata), el verode (Kleinia neriifolia), el matorrisco 
(Lavandula canariensis), la vinagrera (Rumex lunaria), el cerrillo (Hyparrhenia hirta), el cerrillo 

iliaris) o el bejeque (Aeonium arboreum). También existen algunos 
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ejemplares de pino canario (Pinus canariensis) y de palmera canaria (Phoenix canariensis). El 
deterioro de la zona también se pone de manifiesto por la presencia de especies introducidas y 
ruderales, algunas de ellas invasoras como el rabo de gato (Cenchrus setaceum), las tuneras 
(Opuntia sp), las piteras (Agave americana), la tedera (Bituminaria bituminosa) o el hinojo 
(Phoeniculum vulgare).  

De todas estas especies, A. arboreum, Ph. canariensis y P. canariensis, están incluidas en los 
anexos II y Ill, respectivamente, de la Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de 
Política Territorial, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

Entre la fauna presente en la zona destacan: Falco tinnunculus, Columba livia, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Phylloscopus canariensis, Serinus canarius, Sylvia atricapilla, S. melanocephala, 
Apus unicolor o Turdus merula. De todas las especies, algunas se encuentran incluidas en 
categorías de amenaza o en los listados de especies protegidas, como son F. tinnunculus, P. 
pyrrhocorax, P. canariensis, S. atricapilla y S. melanocephala que están incluidos en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.  

Ninguna de las especies animales y vegetales presentes en la zona se consideran como 
amenazadas a tenor de lo dispuesto tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) o en el Catálogo Canario de Especies Protegidas 
(Ley 4/2010, de 4 de junio).  

Aunque parte de la parcela se encuentra dentro de los límites del Hábitat natural de Interés 
Comunitario (HIC), 5330, Matorrales termomediterráneos y pre estépicos, en la práctica este 
hábitat solo se conserva al norte, en el SRPP.  

Los elementos geomorfológicos de interés más allá se centran en el barranco ubicado al norte 
de la parcela y el acantilado costero al oeste. 

4. Características del potencial impacto:  

En el análisis de los posibles efectos significativos en el medio ambiente, considerados tanto en 
la fase de ejecución como en la de explotación, se concluye que debido a la naturaleza de la 
obra a ejecutar y actividad a desarrollar, se van a producir ocho impactos compatibles, cuatro 
impactos ambientales moderados y un impacto positivo sobre el medio socio-económico. 
Asimismo, se verifica la que la falta de impactos significativos derivados de la vulnerabilidad 
ante accidentes graves y catástrofes, dado que el riesgo es bajo o muy bajo.  

Según el documento ambiental, los movimientos de tierra que afecten a geología o suelo serán 
moderados y resulta un impacto compatible. Aunque la ocupación del suelo agrícola será un 
impacto permanente, será compensado con implementación de más superficie agrícola, 
actualmente estaba en desuso.  

Respecto a la calidad de aire, lo que implica salud humana, 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. 
No obstante, se espera que la mayor parte desaparezcan en fase de explotación.  

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 contaminación de aguas y suelos, no obstante, se plantean medidas preventivas y 
correctoras para dichos accidentes.  

En cuanto a la cubierta vegetal, las especies a desbrozar son: invasoras, por lo que el impacto 
causado es positivo; y otras derivadas de ambientes naturales degradados, por lo que el 
impacto es mínimo y compatible. En lo que a fauna respecta, se producirán molestias 
puntualmente durante la fase de ejecución. Las aves terrestres están más acostumbradas a los 
ruidos, al contrario que las aves costeras. Se presentan medidas preventivas y correctoras.  

En fase de obras se prevé un impacto sobre el paisaje derivado de la maquinaria, así como 
residuos de construcción. En fase de explotación persistirá un impacto moderado con la 
presencia de una nueva edificación, no obstante el potencial de vistas, la incidencia visual, la 
fragilidad, la calidad y la capacidad de absorción se definen como medio.  
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En fase de explotación el consumo energético y de agua será el propio de la utilización de la 
villa con piscina y explotación agraria, en la que además se han implantado medidas para la 
reducción del consumo de recursos (en la piscina, riego por goteo y placas solares). Además, 
se gestionan las aguas residuales de carácter doméstico, así como las de la piscina.  

En el documento ambiental se plantean medidas de prevención y mitigación de los posibles 
efectos negativos sobre el medio ambiente en las fases de diseño, construcción, explotación y 
cese. Entre ellas destacan las medidas propuestas para el control del rabogato, para evitar el 
deterioro del HIC, posibles afecciones a la avifauna, contaminación de la atmósfera, del suelo y 
del acuífero, así como para reducir el consumo de recursos.  

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

 
5. Condicionado: 

 
• Con carácter previo al otorgamiento de la licencia, el Ayuntamiento de Tijarafe deberá 

autorizar expresamente el vertido de las aguas residuales a fosa séptica y pozo 
filtrante.  

• El llenado de la piscina no podrá realizarse con agua de abasto municipal.  
• La modificación del sistema de desinfección de la piscina debe ser informada al 

Consejo Insular de Aguas de La Palma.  
• El agua de vaciado de la piscina no podrá reutilizarse para el riego sin un análisis 

previo que certifique la calidad suficiente y la no presencia de contaminantes en la 
misma.  

• 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.  

• Se informa que para cualquier afección que se proyecte realizar sobre la especie Pinus 
canariensis (pino canario) o Aeonium arboreum (bejeque arbóreo), ya sea poda, 
trasplante o corta, se debe de pedir autorización al Servicio de Medio Ambiente del 
Cabildo Insular de La Palma.  

• Se deberá eliminar el rabogato de la parcela y de su entorno inmediato. Su manejo 
atenderá a lo establecido en las directrices de 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 
invasora se recomienda consultar la Guía divulgativa para el control y erradicación de 
flora exótica invasora en Canarias.  

• El proyecto deberá cumplir con lo recogido en el artículo 58 de la Ley 4/2017, de 13 de 
julio.  

• 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. En 
este caso será necesario la redacción de un proyecto de rehabilitación ambiental y su 
propio estudio de gestión de residuos.  

• 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 
 

PRIMERO.- El presente proyecto se somete a evaluación de impacto ambiental simplificada 
por aplicación de la letra l) “Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de 
suelo urbanizado y construcciones asociadas”, Grupo 9, del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con el artículo 7.2.a) del mismo cuerpo legal 
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y a la definición de instalación hotelera recogida en el apartado ñ), parte C, Anexo VI del 
mencionado cuerpo legal. 

SEGUNDO.- 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. 67, viernes 4 de junio de 2021).  

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. Asimismo, también podrá decidir 
que no es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del 
proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio 
suficientes, procediéndose en ese caso a la terminación del procedimiento con archivo de las 
actuaciones. 
 
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. 
 
TERCERO.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, en el 
mismo sentido, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los espacios Naturales Protegidos 
de Canarias, manifiestan que los ayuntamientos, como órganos de gobierno y administración 
de los municipios, asumen y ejercen las competencias sobre ordenación, gestión, ejecución del 
planeamiento, intervención, protección y disciplina urbanística, con arreglo a los principios de 
autonomía y responsabilidad. 
 
CUARTO.- Por otro lado, la Ley 4/2017 (LSENPC), define la unidad apta para la edificación 
como el suelo natural clasificado como suelo rústico, de dimensiones y características mínimas 
determinadas por la ordenación territorial y urbanística, vinculado, a todos los efectos, a la 
edificación permitida, conforme, en todo caso, a la legislación administrativa reguladora de la 
actividad a que se vaya a destinar la edificación.  
 
QUINTO.- La Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en 
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, establece las condiciones de implantación para 
los establecimientos alojativos de pequeña y mediana dimensión no contemplados en los 
demás grupos de clasificación, entre otras, que la unidad apta debe cumplir con la superficie 
mínima para la edificación y capacidad alojativa establecidas en el citado cuerpo legal, y que 
debe ser puesta en explotación agrícola con carácter previo o simultáneo al inicio de la 
actividad turística. Asimismo, el artículo 24.2 dice que el cese del uso turístico de las 
construcciones por un período superior a un año determinará la caducidad o la pérdida de 
eficacia de los títulos habilitantes de aquellas actuaciones.  
 
SEXTO.- Asimismo, según la citada Ley 4/2017, los títulos habilitantes para la realización de 
actuaciones urbanísticas, que podrán consistir en un acto administrativo autorizatorio o en una 
comunicación previa, son competencia de los ayuntamientos, estableciendo a su vez que, 
cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia 
municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de 
intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar 
los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable. 
 
SÉPTIMO.- 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 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
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Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, aprobado por acuerdo plenario del Cabildo 
Insular de La Palma adoptado en sesión ordinaria de fecha 10 de julio de 2020, y del convenio 
suscrito entre el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de Tijarafe, de fecha 30 de 
noviembre de 2018 para la encomienda de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

El informe 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.  

En virtud de los antecedentes y los fundamentos de derecho alegados y del resultado del 
análisis técnico realizado, PROPONGO a la Comisión de Evaluación Ambiental la adopción del 
siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Emitir Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto denominado 
“ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO Y PISCINA TIPO VILLA”, según el artículo 47.2 de la Ley de 
Evaluación Ambiental y siguiendo los criterios del anexo III, 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 proyecto, en el documento ambiental y en el apartado 5 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.”  

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. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 25 de febrero de 2022 
La Miembro Corporativa Delegada en materia de Medio Ambiente 


