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1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

1.1. Introducción. 

Tijarafe cuenta actualmente con un Plan General de Ordenación aprobado definitivamente. El 

Texto  Refundido  del  Plan  General  de  Ordenación  de  Tijarafe,  que  fue  aprobado  por  la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) en sesión del 

4  de  diciembre  de  2001,  y  que  por  Resolución  de  la Dirección General  de Ordenación  del 

Territorio de  fecha de 18 de enero de 2002, se aprueba definitivamente, publicándose en el 

BOC nº 16, de 4 de febrero de 2002. 

Tras  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  19/2003,  de  14  de  abril,  por  la  que  se  aprueban  las 

Directrices de Ordenación General y  las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, y 

en  virtud  del  convenio  suscrito  entre  la  sociedad  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y 

Medioambiental  S.A.  (GESPLAN),  la  Consejería  de  Política  Territorial  y Medio  Ambiente  del 

Gobierno de Canarias y la Corporación Municipal de Tijarafe, se encarga por la citada sociedad 

la redacción del documento “Revisión del Plan General de Ordenación de Tijarafe. Adaptación 

a  las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Fase de Aprobación  Inicial” al equipo 

formado  por  los  arquitectos  Ángel M.  Caro  Cano  y  Joaquín  Mañoso  Valderrama  (Caro  & 

Mañoso Arquitectos A.S.L.). 

El actual documento ya tuvo una fase de Avance, a  lo  largo del año 2004, en  la que se daba 

cumplimiento de  los contenidos ambientales determinados por el Decreto 35/1995, de 24 de 

febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Contenido Ambiental de  los Instrumentos de 

Planeamiento  (B.O.C. nº 36, de 24.3.95) y que  fueron elaborados por  la empresa  INMACAN 

S.A. 

Este Informe de sostenibilidad parte de la base descrita anteriormente para dar cumplimiento 

a  lo determinado en  la Resolución de 10 de  agosto de 2006, por  la que  se hace público el 

Acuerdo de  la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 4 de 

agosto  de  2006,  relativo  al  Documento  de  Referencia  para  elaborar  los  Informes  de 

Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación. 

Anteriormente  se  había  emitido  informe  por  parte  de  la  Consejería  de Medio  Ambiente  y 

Ordenación  del  Territorio  de  Canarias  (Dirección General  de Urbanismo),  en  su  Informe  de 

sobre  la Propuesta de Memoria Ambiental. Plan General de Ordenación de Tijarafe, de 13 de 

marzo  de  2008,  sobre  la  no  inclusión  de  las  administraciones  públicas  consultadas  en  el 

proceso de exposición pública y consultas, se añade lo siguiente en el presente documento: 

Posteriormente,  en  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  de  24  de  agosto  de  2007  se  aprueba 

considerar al  Informe de Sostenibilidad del Plan General de Ordenación  como propuesta de 

Memoria Ambiental, a  la vez que someterla, junto con el resto del documento, a  la Comisión 

de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de cara a la emisión del preceptivo 

acuerdo.  
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Posteriormente  se emite  informe  con  fecha de 28 de  julio de 2009, por parte de  la misma 

Consejería relativos a  la Memoria Ambiental que subsanaba  las observaciones formuladas en 

el Informe de  13 de marzo de 2008, en el que se indican una serie de puntos que a cubrir para 

el  adecuado  cumplimiento de  las necesidades de  evaluación  ambiental del Plan General de 

Ordenación (PGO) de Tijarafe.  

Al  objeto  de  dar  respuesta  al  estas  de  observaciones  presentadas  en  el  Informe  por  la 

Consejería  de Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  el mencionado  informe  se 

procede a  reseñar el  índice y  contenidos del documento anterior, haciendo  referencia a  los 

contenidos  en  aquel  recogidos  cuando  se  les  ha  considerado  correctos  (ausencia  de 

observaciones)  e  incluyendo  aquellos  aspectos  precisos  para  subsanar  y  satisfacer  las 

observaciones realizadas allí donde fuera necesario. 

1.1.1. Encaje con el procedimiento de evaluación ambiental. 

El proceso descrito, en  lo  referente a  la presente Memoria Ambiental, debe destacarse que, 

con  fecha de 25 de  febrero de 2009  se emite  informe por parte de  la Dirección General de 

Ordenación  del  Territorio  de  la  Consejería  de Medio Ambiente  y Ordenación  Territorial  del 

Gobierno  de  Canarias,  relativo  a  al Acuerdo  de  la  COTMAC  de  30  de  enero  de  2009  sobre 

estructura de las Memorias en los procesos de planeamiento territorial, procediéndose en esta 

Memoria a adaptar  la estructura y organización de contenidos en  función de  lo  recogido en 

dicho Acuerdo. Plantea la necesidad de ajustar los contenidos a la estructura siguiente: 

1. Análisis  del  proceso  de  evaluación.  (descripción  del  proceso  y  métodos 

seguidos) 

2. Valoración del Informe de Sostenibilidad y de su calidad. (descripción sintética 

de  los  principales  aspectos  del  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  y  las 

modificaciones introducidas en el mismo durante el proceso). 

3. Resultado  de  las  consultas  realizadas  y  su  toma  en  consideración. 

(aportaciones  directamente  referidas  tanto  al  informe  de  sostenibilidad 

Ambiental, como a otros aspectos de  la ordenación con  incidencia ambiental. 

Descripción de  la evolución del documento de ordenación desde   el Avance 

hasta el presentado con la Memoria) 

4. Análisis de los impactos significativos derivados del Plan. (Identificación de las 

determinaciones, actuaciones o elementos susceptibles de provocar impactos 

más  significativos,  la  evaluación  de  éstos  y  las  medidas  preventivas, 

protectoras  y  correctoras  o  compensatorias  para  responder  a  cada  uno  de 

ellos) 

5. Determinaciones finales a  incorporar a  la propuesta del Plan. (Descripción de 

las  decisiones  de  ordenación  adoptadas  o  las  determinaciones  incorporadas 

para  integrar  los aspectos ambientales dentro del Plan, distinguiendo el  tipo 

de determinación y el documento del Plan en que se incorporará) 
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En este marco ambiental se inserta el presente documento (Memoria Ambiental). 

1.1.2. Evolución del Plan General de Ordenación de Tijarafe 

1. Tras  la entrada en vigor de  la Ley 19/2003, de 14 de abril, por  la que se aprueban  las 

Directrices  de  Ordenación  General  y  las  Directrices  de  Ordenación  del  Turismo  de 

Canarias, y en virtud del convenio suscrito entre  la sociedad Gestión y Planeamiento 

Territorial  y Medioambiental  S.A.  (GESPLAN),  la  Consejería  de  Política  Territorial  y 

Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y  la Corporación Municipal de Tijarafe, se 

encarga por la citada sociedad la redacción del documento “Revisión del Plan General 

de Ordenación de Tijarafe. Adaptación a  las Directrices de Ordenación General y del 

Turismo. Fase de Aprobación  Inicial” al equipo  formado por  los arquitectos Ángel M. 

Caro Cano y Joaquín Mañoso Valderrama (Caro & Mañoso Arquitectos A.S.L.). 

2. El actual documento ya tuvo una fase de Avance, a lo largo del año 2004, en la que se 

daba  cumplimiento  de  los  contenidos  ambientales  determinados  por  el  Decreto 

35/1995,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  aprobó  el  Reglamento  de  Contenido 

Ambiental  de  los  Instrumentos  de  Planeamiento  (B.O.C.  nº  36,  de  24.3.95)  y  que 

fueron elaborados por la empresa INMACAN S.A. 

3. Este  Informe  de  sostenibilidad  parte  de  la  base  descrita  anteriormente  para  dar 

cumplimiento a lo determinado en la Resolución de 10 de agosto de 2006, por la que 

se  hace  público  el  Acuerdo  de  la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio  y Medio 

Ambiente de Canarias de 4 de agosto de 2006,  relativo al Documento de Referencia 

para elaborar los Informes de Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación. 

4. Con el objetivo de completar  los contenidos y  recoger  las observaciones  formuladas 

por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  de  Canarias 

(Dirección General de Urbanismo), en su  Informe de sobre  la Propuesta de Memoria 

Ambiental. Plan General de Ordenación de Tijarafe, de 13 de marzo de 2008, sobre la 

no  inclusión de  las administraciones públicas consultadas en el proceso de exposición 

pública y consultas, se añade lo siguiente en el presente documento: 

5. Sometido a información pública y consulta de las Administraciones Públicas afectadas 

por  un  periodo  de  45  días  (anuncio  en  el  B.O.P.  nº  10,  de  19.01.2007),  no  se 

formularon  alegaciones,  ni  sugerencias,  ni  observaciones  contra  el  Informe  de 

Sostenibilidad. Las Administraciones Públicas consultadas fueron: 

 Consejería  de  Industria,  Comercio  y  Nuevas  Tecnologías  del  Gobierno  de 

Canarias 

 Instituto Canario de Estadística 

 Consejo Insular de Aguas de La Palma 

 Dirección General de Costas 
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 Cabildo Insular de La Palma 

6. Posteriormente,  en  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  de  24  de  agosto  de  2007  se 

aprueba considerar al Informe de Sostenibilidad del Plan General de Ordenación como 

propuesta  de Memoria  Ambiental,  a  la  vez  que  someterla,  junto  con  el  resto  del 

documento, a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

de cara a la emisión del preceptivo acuerdo.  

7. Dicho  Informe  valoraba  en  líneas  generales  como  correctos  los  contenidos  de  la 

Propuesta  de  Memoria  Ambiental,  si  bien  realiza  una  serie  de  observaciones  a 

contemplar  y/o  subsanar  de  cara  a  la  aprobación  definitiva  de  la misma.  En  este 

sentido  se  destacan  una  serie  de  puntos  concretos  que  se  subsanan  en  la  anterior 

Propuesta  de  Memoria,  que  contenía  los  apartados  propios  de  dicha  Memoria 

(Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Contenido 

Ambiental de  los  Instrumentos de Planeamiento) y  los del  Informe de Sostenibilidad 

Ambiental (Resolución de 10 de agosto de 2006, por la que se hace público el Acuerdo 

de  la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 4 de 

agosto de 2006,  relativo al Documento de Referencia para elaborar  los  Informes de 

Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación). 

8. Respecto a   dicha Propuesta de Memoria  se emite nuevo  informe de observaciones 

derivado  de  la  Ponencia  Técnica Occidental  de  la  Consejería  de Medio  Ambiente  y 

Ordenación  Territorial  celebrada el 21 de  julio de 2009, en el que  se  indican  varios 

puntos  a  tener  en  cuenta  de  cara  a mejorar  y  complementar  los  contenidos  del  a 

Memoria,  estimándose  no  obstante  como  correcta  la misma,  ya  que  a  la  inmensa 

mayoría de  los apartados  incluidos no se formula observación alguna, entendiéndose 

con ello que sus contenidos y grado de desarrollo es correcto. 

9. Al objeto de dar respuesta al resto de observaciones presentadas en el Informe por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el mencionado informe 

se optado por, simplemente, hacer referencia a los contenidos del documento anterior 

(Propuesta  de Memoria)  de  forma  que  se  ha  hecho  referencia  a  los  contenidos  en 

aquel recogidos cuando se les ha considerado correctos (ausencia de observaciones) y 

se han incluido desarrollados nuevamente aquellos aspectos precisos para subsanar y 

satisfacer las observaciones realizadas allí donde fuera necesario. 

 

1.2. Proceso y métodos seguidos. 

● Metodología de evaluación ambiental  (objetivos y  criterios directores y  justificación del 

contenido ambiental). 

Los  objetivos  y  criterios  de  ordenación  del  Plan  se  evalúan  en  el  apartado  4. OBJETIVOS  Y 

CRITERIOS AMBIÉNTALES DEFINIDOS POR EL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR y el 1. 

JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ESPECÍFICO ASUMIDO POR EL PLAN GENERAL 
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DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE. En estos apartados se analizan los diversos documentos legales 

que se plantean objetivos y criterios así como los definidos desde el propio Plan. Los objetivos 

y  criterios plantean puntos de  interés que  se asumieron desde el  Informe de Sostenibilidad 

Ambiental y se emplearon como guía del proceso de evaluación, principalmente los vinculados 

a los aspectos de gestión de recursos naturales y protección del medioambiente, así como los 

de racionalidad en el uso del territorio. 

Por supuesto, entre  los objetivos y criterios han estado y se mantienen  los definidos por un 

documento  tan  significativo  como  el  Decreto  Legislativo  1/2000  y  la  Ley  19/2003, 

expresamente mencionados en el Documento de Referencia y considerados en el proceso de 

evaluación al mismo nivel (de hecho son coincidentes en muchos aspectos, con los planteados 

desde el documento y el Informe). 

● Modificaciones de la propuesta evaluada en el Informe de Sostenibilidad. 

Respecto a  las propuestas evaluadas en  la anterior Memoria Ambiental no se han producido 

modificaciones en la distribución de usos. 
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2. VALORACIÓN  DEL  INFORME  DE  SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL  /  MEMORIA 
AMBIENTAL 

2.1. El Informe de Sostenibilidad / Memoria Ambiental 

2.1.1. Calidad del Informe de Sostenibilidad / Memoria Ambiental 

En este sentido no se han producido modificaciones dado que  lo embaulado en este caso es  la 

propuesta  de Memoria  Ambiental  y  no  el  Informe  de  Sostenibilidad.  En  cualquier  caso  a  la 

Memoria Ambiental  se  le ha emitido  Informe por parte de Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial, que evalúa los contenidos y establece los puntos a subsanar para una 

correcta  implementación del proceso de análisis, diagnóstico y evaluación ambiental del PGO 

de  Tijarafe.  Se  entiende  que  dicho  Informe  recoge  los  puntos  que  necesitan  una  mayor 

precisión,  estimando  como  correctamente  recogidos  en  la  Anterior  Memoria  Ambiental  

aquellos que no figuren en él. 

Cabe  destacar  que  en  lo  tocante  a  los  contenidos  estrictamente  ambientales  los  puntos  a 

tratar  son  un  total  de  cinco  (5)  y  hacen  referencia  general  a  la  necesidad  de  una mayor 

precisión en la plasmación de los resultados de la evaluación.  

Debe  destacarse  también  que  esta  evaluación  se  había  realizado  ya  en  la  propuesta  de 

Memoria  Ambiental,  pues  en  el  conjunto  de  valoraciones  de  diagnóstico,  evaluación  y 

propuesta de medidas se consideraba la escala de forma local, si bien debemos coincidir con la 

Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  Territorial  (CMAYOT)  que  dicho  trabajo  de 

análisis  y  evaluación  no  se  plasma  adecuadamente  en  dicha  Memoria,  por  lo  que  se  ha 

estimado procedente, tal y como se ha comentado y expone el Informe de 28 de julio de 2009 

de  la  CMAYOT,  reescribir  dicho  análisis  precisando  territorialmente  y  textualmente  los 

contenidos atendiendo a las recomendaciones formuladas en dicho informe. 

Con  ello  se  estiman  como  subsanadas  las  observaciones  formuladas  por  al  CMAYOT.  A 

continuación se exponen detalladamente estas observaciones. 

2.1.1.1. Informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 

Se  emite  un  informe  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  Territorial  del 

Gobierno  de  Canarias  que  analiza  la  propuesta  de Memoria  Ambiental  del  Plan  General  y 

detecta una serie de puntos a profundizar o incorporar de cara a la aprobación del documento. 

A) En un primer punto se establece el apartado 4. Diagnosis de potencialidad, con referencia 

a la calidad para al conservación, valor cultural y capacidad de usos de cada unidad definida, 

sin  especificar  una  orientación  específica  para  la  subsanación  de  los  contenidos  de  este 

apartado. No obstante,  se ha analizado el documento de propuesta de Memoria Ambiental 

objeto del Informe y se ha estimado como solución oportuna a esta observación la inclusión de 

este apartado valorando para cada Unidad Ambiental el grado de calidad ambiental desde el 

punto de vista de sus valores naturales y culturales y el grado de adaptación de la ordenación 

propuesta a estos valores.  
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Estos  contenidos  se  encuentran  recogidos  en  el  apartado  4.  ANÁLISIS  DE  LOS  IMPACTOS 

DERIVADOS  DEL  PLAN,  subapartado  EFECTOS,  epígrafe  4.1.  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS 

DETERMINACIONES DEL PLAN SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

SOBRE  EL MEDIO AMBIENTE;  y  se  entiende  que  con  un  análisis  de  estas  en  relación  a  las 

unidades ambientales queda subsanada la objeción planteada por la CMAYOT en este sentido. 

Este  análisis  se  incluye  en  el  aparatado  4.2.  EVALUACIÓN  DE  LAS  CONSECUENCIAS 

AMBIENTALES DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN. 

B) Un segundo punto recoge una serie de observaciones relacionadas con  la ausencia de una 

adecuada relación entre  la valoración de  impactos, propuestas de medidas, de  la Memoria 

Ambiental y la clasificación y categorización de suelos. En concreto define: 

“5. Valoración detallada y signo de  los  impactos y de sus probables efectos  inducidos 

por las determinaciones contenidas en el instrumento de planeamiento. 

Se debe completar el apartado poniendo en relación la clasificación y categorización de 

suelo con los impactos ambientales existentes en su caso”. 

En este caso se ha procedido a reestructurar a tabla de evaluación de impactos ya que de cara 

a simplificar la lectura del documento, por omisión, efectivamente no aparece explícitamente 

el grado de detalle solicitado por la CMAYOT. No obstante, cabe destacar que debe entenderse 

evaluada implícitamente en la anterior Memoria del Plan. A pesar de ello, de cara a mejorar el 

nivel  de  detalle  de  la  evaluación  ambiental  del  Plan  y  adaptar  las  propuestas  de mejora 

formuladas por  la CMAYOT,  se ha procedido a una evaluación pormenorizada del mismo, a 

través de su ordenación. 

Con  ello  se  estima  como  subsanada  la  observación  formulada  por  la  CMAYOT  y 

adecuadamente analizados los contenidos indicados. Estos nuevos contenidos se recogen en el 

apartado  4.  ANÁLISIS  DE  LOS  IMPACTOS  DERIVADOS  DEL  PLAN,  subapartado  EFECTOS, 

epígrafe  4.1.  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  DETERMINACIONES  DEL  PLAN  SUSCEPTIBLES  DE 

PROVOCAR EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

Este sentido se indica que sobre la Previsión de impactos significativos que  

“La Memoria Ambiental presentada  incorpora nuevos  contenidos que  contemplan  la 

previsión  de    los  impactos  significativos  del  Plan,  sin  embargo  se  debe  relacionar  la 

clasificación  y  categorización  del  suelo  con  los  efectos  ambientales  previsibles 

derivados de la ordenación”.  

Estos  contenidos  se  incorporan  en  los  apartados  arriba  indicados  por  lo  que  se  considera 

subsanada esta observación. 

6.  Descripción  y  justificación  del  conjunto  de  medidas  ambientales  protectoras  y 

correctoras  contenidas  en  el  propio  instrumento  de  planeamiento  o  remitida  al 

planeamiento de desarrollo. 
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Las medidas ambientales establecidas son genéricas y en algunos casos no responden a 

los  impactos  detectados,  en  cualquier  caso,  las medidas  ambientales  correctoras  y 

protectoras deben ir en sintonía con las determinaciones generadoras de impactos y los 

ámbitos territoriales en los que se prevé que se desarrollen las mismas. Para garantizar 

la aplicación de las medidas debe dárseles traslado a la normativa del Plan”. 

Ocurre  en  esta  ocasión  como  en  la  anterior,  ya  que  aunque  estos  contenidos  estaban 

implícitos en la evaluación realizada en la anterior Memoria Ambiental, el grado de concreción 

textual  de  las mismas  se  estima  que  efectivamente,  tal  y  como  expone  la  CMAYOT,  puede 

mejorarse  y  concretarse  en  relación  a  los  suelos  concretos  definidos  por  la  ordenación  del 

PGO.  

Por ellos se ha estimado procedente reescribir estas medidas,  incluyendo de forma más clara 

la  relación  con  la  ordenación  propuesta  y  con  los  impactos  detectados  de  las  propuestas 

formuladas.  Estas  propuestas  también  se  han  desarrollado  desagregándolas  para  aumentar 

aún más el nivel de  concreción. Este  conjunto de  cambios no  supone  cambios  significativos 

sobre  lo  anteriormente presentado pues  se  trata  tan  sólo de,  como  se ha  comentado, una 

concreción y desarrollo de medidas ya planteadas. 

Estos  nuevos  contenidos  se  recogen  en  el  apartado  4.3.  MEDIDAS  Y  SEGUIMIENTO, 

subapartado  4.3.1.  Descripción  y  justificación  de  las  medidas  ambientales,  y  con  ello  se 

estima  subsanada  la  observación  formulada  por  la  CMAYOT  tras  analizar  de  forma  más 

ajustada a lo indicado por dicha consejería los contenidos señalados.  

C) En un tercer punto se establecen observaciones relacionadas con cuestiones cartográficas: 

“7. No se han incluido planos correspondientes al Diagnóstico Ambiental (calidad para 

la  conservación y  capacidad de usos de  las Unidades Ambientales definidas) ni el de 

alternativas”. 

Se ha procedido  a  incluir  ambos mapas por  lo que  se estima  como  cubierta  la observación 

planteada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

A) Diagnosis de potencialidad, con referencia a la calidad para la conservación, valor cultural 

y capacidad de usos de cada unidad definida. 

Respecto  a  este  apartado  no  se  formulan  orientaciones  específicas  relativas  a  la  forma  de 

complementar o contenidos expuestos en la Memoria Ambiental objeto de informe por parte 

de la CMAYOT. En este sentido, tras valorar los contenidos de dicha Memoria Ambiental se ha 

estimado que debía incluirse en la presente un apartado específico donde se adjunta:  

●  Valoración  general  de  la  calidad  para  la  conservación  de  cada Unidad  Ambiental 

Homogénea (UAH). 

● Valoración general del valor cultural de cada Unidad Ambiental Homogénea definida 

(UAH). 
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● Valoración general de la capacidad de uso de cada Unidas Ambiental definida (UAH). 

Las grandes Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) definidas para el municipio de Tijarafe 

son un total de 6, subdivididas a su vez, la mayoría de ellas, en subunidades. 

A. LITORAL 

  A.1. Acantilado marítimo 

B. ZONA BAJA 

B.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico. 

  B.2. Cultivos de regadío 

C. MEDIANÍA RURAL 

C.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico. 

C.2. Cultivos de secano (almendreros) y asentamientos difusos. 

C.3. Cultivos de regadío y asentamientos más densos. 

C.4. Núcleo urbano de Tijarafe. 

D. ZONA ALTA 

D.1. Pinar con cultivos de secano (viñedos y almendreros). 

D.2. Pinar bien conservado. 

  D.2.1. Topografía más suave (cambisoles háplicos) 

  D.2.2. Topografía más accidentada (cambisoles lépticos)  

E. CUMBRES  

  E.1. Codesar con retamón. 

F. BARRANCOS O PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

F.1. Bco. de Las Angustias. 

F.1.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico. 

F.1.2. Cultivos de regadío y casas dispersas. 

F.1.3. Cultivos de secano (almendreros). 
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  F.2. Bco. del Jorao o Jurado. 

    F.2.1. Zona baja 

    F.2.2. Medianía 

F.3. Bco. de Garome. 

F.3.1. Zona baja 

    F.3.2. Medianía 

  F.4. Otros barrancos de menor desarrollo o interés. 

F.4.1. Zona baja 

    F.4.2. Medianía 

Las  Unidades  Ambientales  Homogéneas  (UAH)  se  detallan  ampliamente  en  la  anterior 

Memoria  Ambiental,  apartado  5.2.  ANÁLISIS  DEL  GRADO  DE  ADECUACIÓN  ENTRE  LAS 

DETERMINACIONES DEL  PLANEAMIENTO  Y  LA  CALIDAD AMBIENTAL  Y  CAPACIDAD DE  LAS 

UNIDADES AFECTADAS PARA ACOGER LOS DIFERENTES USOS PROPUESTOS, donde se incluye 

tal y como indica el Informe de la CMAYOT, la información relativa a sus principales elementos 

ambientales,  así  como  un  análisis  de  los  usos  actuales  y  recomendaciones  de  uso  para  las 

mismas. En base a este análisis se ha elaborado una tabla donde se establece una valoración 

de estos elementos y se define, en virtud de los mismos, el diagnóstico de potencialidad para 

el municipio de Tijarafe. En dicha tabla se ha optado por evaluar el nivel de subunidades por 

entender que  el mismo  es  lo  suficientemente  representativo  recoge  con  el nivel de detalle 

suficiente  la  realidad  territorial  a  la  escala  local,  permitiendo  por  tanto  una  adecuada 

ponderación del grado de adecuación del medio con las propuestas de ordenación formuladas 

por el PGO. Un mayor nivel de detalle  se entiende que entra en el  campo de  la evaluación 

pormenorizada del PGO, aspecto que se encuentra adecuadamente desarrollado en los puntos 

posteriores de este mismo apartado. 

Estos contenidos se desarrollan a continuación: 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

A. LITORAL 

A.1. Acantilado 
marítimo 

Alto. 

Acantilado marino 
con 

desembocaduras 
de barrancos, 

algunas colgadas 
con acción erosiva 
litoral y un estado 
de conservación 
en general bueno. 

Bajo. 

Baño, recreo 
asociados a 
actividades 

litorales y algo 
de pesca e 
incluso 

pastoreo. 
Puntualmente 
chabolismo 
“colgado” del 

cantil 

Suelos 
orientados a la 
conservación 
de los valores 
naturales. 

Muy alto 

B. ZONA BAJA 

B.1. Áreas 
seminaturales 
o de interés 
paisajístico. 

Bajo. 

Espacio muy 
antropizado, 

debido al intenso 
pastoreo y uso 

agrícola 
desarrollado 

tradicionalmente. 
Presenta 

comunidades 
recolonizadoras 
de cerrillares 
cornicales con 
higuerillas, 
vinagreras, 
verodes, etc. 

Bajo. 

Pastoreo, caza,  
apicultura y 
pequeños 
enclaves 

agrícolas de 
regadío 

 

Suelos 
destinados a 
protección del 
paisaje, los 
valores 

territoriales y 
agrarios 

Alto 

B.2. Cultivos 
de regadío 

Alto. 

Cultivos 
intensivos de 

regadío 

Medio. 
Agrario con 
residencial 
disperso 

Suelos  para 
protección y 
mantenimient

o de la 
actividad 
agraria 

Muy alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

C. MEDIANÍA RURAL 

C.1. Áreas 
seminaturales 
o de interés 
paisajístico. 

Medio 

Espacios de cierto 
grado de 

naturalidad o 
impronta 

paisajística en el 
contexto 

municipal de 
medianías 

antropizados 

Bajo 

Usos dispersos 
y de poca 
intensidad: 
apicultura, 

pastoreo, caza 
y restos de 
algunos 

cultivos de 
secano 

(almendreros, 
higueras y 
tuneras) 

Suelos 
destinados a 
proteger y 
fomentar el 
potencial 

paisajístico y 
de 

regeneración 
de estas áreas 

Alto 

C.2. Cultivos 
de secano 

(almendreros) 
y 

asentamientos 
difusos. 

Bajo 

Espacios mixto 
residencial 

agrario. Pueden 
generarse 

interpretaciones 
en la definición de 
los suelos por la 
dispersión de los 
asentamientos y 
su imbricación 
con el espacio 

agrícola 

Bajo 

Uso residencial 
aislado y/o 
poco denso, 
intercalado 
con usos 
agrarios de 
secano y 
huerta 

Suelos de 
protección de 
asentamientos 

y de 
protección de  

espacios 
agrícolas 

Medio/Alto 

C.3. Cultivos 
de regadío y 
asentamientos 
más densos. 

Bajo 

Espacio agrícola 
residencial muy 
imbricado, si bien 
el uso residencial 
está más definido 

que en la 
subunidad 

anterior. Pueden 
generarse 

interpretaciones 
en la definición de 
los suelos por la 
dispersión de los 
asentamientos y 
su imbricación 
con el espacio 

agrícola 

Bajo 

Suelos con 
asentamientos 
imbricados con 
parcelas de 
uso agrícola 
tradicional 

Suelos de 
protección de 
asentamientos 

y/o de 
protección de  

espacios 
agrícolas 

Medio/Alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

C.4. Núcleo 
urbano de 
Tijarafe. 

Bajo 

Espacio con el 
único 

asentamiento de 
población con 
entidad urbana 
del municipio. 

Pueden generarse 
interpretaciones 
en la definición de 
los suelos por el 
carácter de 

transición de la 
periferia del 

casco, 
dificultando la  

incorporación en 
esta subunidad o 
las dos anteriores 

Alto 

Suelos urbanos 
imbricados con 
asentamientos 
en la periferia 
del casco 

Suelos 
destinados a la 
urbanización 
(Urbano o 

Urbanizable) 

Alto 

D. ZONA ALTA 

D.1. Pinar con 
cultivos de 
secano 

(viñedos y 
almendreros). 

Alto 

Espacio 
colonizado por 
pinares que se 

imbrica 
parcialmente con 
la medianía alta 

(cultivos 
tradicionales de 
almendreros y de 
algunos otros 
árboles frutales  
como castañeros, 

perales, 
manzaneros, 
etc.). Pueden 
generarse 

interpretaciones 
en la definición de 
los suelos por  la 
extensión y límite 
entre rodales de 
pinares y espacios 

de viñedos. 

Bajo 

Suelos 
ocupados por 
considerables 
rodales de 
pinar bien 
conservados 
con parcelas 
cultivadas con 

viña, 
localmente 
asociada con 
almendreros y 
otros frutales 

Suelos que 
posibiliten la 
recuperación 
de los viñedos 

como 
producto 

tradicional y el 
mantenimient

o de los 
rodales de 
pinar por 

encontrarse en 
su dominio 
potencial 

Alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

D.2. Pinar bien 
conservado. 

Alto 

Espacio ocupado 
por Pinar canario 
con un buen 
grado de 

conservación. 
Cuenta con dos 
subunidades 
diferenciadas 

principalmente en 
su pendiente y 
suelos, sin que 
ello suponga 
cambios 

significativos 
entre ellas y 
respecto a la 
condiciones 

generales de la 
subunidad D.2, 
por ello no es 

preciso evaluarlas 
diferenciadament

e 

Bajo 

Suelos con 
usos 

relacionados 
con el disfrute 
y conservación 

de la 
naturaleza. 
Pastoreo y 

caza 
esporádicame

nte 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza 

Muy alto 

E. CUMBRES  

E.1. Codesar 
con retamón. 

Alto. 

Espacio propio de 
los matorrales de 
cumbres locales 
(dominados por 

codesares) 

Alto 

Suelos con 
usos 

relacionados 
con el disfrute 
y conservación 

de la 
naturaleza. 
Pastoreo y 

caza 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza 

Muy alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

F. BARRANCOS O PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

F.1. Bco. de 
Las Angustias. 

Alto. 

Espacio ocupado 
por el drenaje de 
la Caldera de 
Taburiente. 

Cuenta con varias 
subunidades con 
usos antrópicos 

Bajo 

Suelos de 
variada 

naturaleza de 
uso actual: 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza  del 

paisaje 

Alto 

Medio 

F.1.1. Áreas 
seminaturales 
o de interés 
paisajístico: 

usos naturales, 
viarios, 

hídricos, etc. 

F.1.1. Áreas 
seminaturales 
o de interés 
paisajístico: 

protección del 
paisaje y 

medio natural 

Alto 

Bajo 

F.1.2. Cultivos 
de regadío y 

casas 
dispersas:  
Cultivo de 
regadío, 
viviendas 

residenciales y 
turismo rural 
incipiente 

F.1.2. Cultivos 
de regadío y 

casas 
dispersas:  

protección de 
valores 

agrícolas y 
paisajísticos 

 

Alto 

Bajo 

F.1.3. Cultivos 
de secano 

(almendreros): 
Agricultura en 
abandono. 

 

F.1.3. Cultivos 
de secano 

(almendreros): 
Protección 
paisajística 

dado su estado 
de abandono 

Alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

F.2. Bco. del 
Jorao o Jurado. 

Alto. 

Espacio ocupado 
por el drenaje de 
la Caldera de 
Calderos 

Bermejos. Cuenta 
con varias 

subunidades 
internas 

diferenciadas 
únicamente por la 
vegetación que 
mantienen (sin 
diferencia 

apreciable de 
usos o presencia 
humana) por lo 
que no se estima 

preciso su 
evaluación 
individual 

Medio 

Suelos para 
usos de 

disfrute de la 
naturaleza: 
senderismo, 
pastoreo, caza 
esporádica. En 
el litoral pesca, 

y 
ocasionalment
e para el baño. 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza y 
del paisaje 

Muy alto 

F.3. Bco. de 
Garome. 

Alto. 

Cuenca de 
drenaje  entre 
Tijarafe y 

Puntagorda. 
Cuenta con varias 

subunidades 
internas 

diferenciadas 
únicamente por la 
vegetación que 
mantienen (sin 
diferencia 

apreciable de 
usos o presencia 
humana) por lo 
que no se estima 

preciso su 
evaluación 
individual 

Medio 

Suelos para 
usos de 

disfrute de la 
naturaleza: 
senderismo, 
pastoreo, caza 
esporádica., 

apicultura, etc. 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza y 
del paisaje 

Muy alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

F.4. Otros 
barrancos de 

menor 
desarrollo o 
interés. 

Medio/Alto. 

Cauces menores 
dispersos por el 

municipio 

Medio 

Muy poco 
definido e 
imbricado 
entre el 
espacio 
agrícola 

abandonado y 
el pastoreo 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza y el 

paisaje. 
Protección de 

valores 
culturales en 
áreas donde se 
encuentren 
yacimientos o 

restos 

Muy alto 

 

El grado de adaptación de la ordenación propuesta al diagnóstico ambiental, concretado en las 

Unidades  Ambientales  Homogéneas  (UAH)  es  en  general  óptimo,  produciéndose  a  escala 

municipal  un  amplio  grado  de  concordancia  entre  los  valores  ambientales  (naturales  y 

culturales) detectados y las propuestas de ordenación. Se ha optado por referenciar el análisis 

a las subunidades principales (indicadas como A.1; B.1 y B.2; C.1, C.2, C.3 y C.4; D.1 y D.2; E.1; 

F.1,  F.2,  F.3  y  F.4)  ya  que  es  el  nivel  en  el  que  se  encuentran  las  principales  diferencias 

internas, al menos  las más  significativas. Por encima, al nivel de grandes macrounidades, el 

nivel de detalle es muy poco y pueden perderse elementos de valor de cara a evaluar el grado 

de adecuación, mientras que a escalas de detalle más altas (subunidades de tercer nivel –las 

indicadas  como  (D.2.1.  y D.2.2.;  F.1.1.,  F.1.2.  y  F.1.3.;  F.2.1.  y  F.1.2;  F.3.1.  y  F.3.2;  F.4.1.  y 

D.4.2)‐  el  nivel  de  diferenciación  establecido  no  supone  diferencias  de  cara  a  evaluar  la 

adaptación del planeamiento al diagnóstico ambiental realizado. No obstante, en el caso de la 

Subunidad  F.1. Bco. de  Las Angustias,  se ha mantenido  el  tercer nivel, debido  al  contraste 

interno  entre  sus  subunidades,  con  usos  naturales,  antrópicos,  etc.  de  cierto  grado  de 

contraste. 

Así  en  la  UAH  litoral  se  han  planteado  usos  de  vocación  conservadora  de  las  condiciones 

naturales del medio, con suelos de protección costera y litoral, de manera que se produce un 

elevado grado de coincidencia entre ambos elementos generando esa valoración del grado de 

adecuación como Muy Alta. 

 Dentro  de  ella  se  incluyen  una  subunidad,  la  A.1  Acantilados,  cuyos  valores 

ambientales  se  han  considerad  como  altos  debido  a  su  importancia 

geomorfológica,  biótica,  etc.  a  demás  del  peso  escénico.  No  presenta  valores 

culturales,  por  la  dificultad  de  acceso,  y  entre  los  usos  actualmente  detectados 

están  los  relacionados  con  el  ocio  (baño,  pesca,  etc.).  Para  esta  unidad  se 

proponen  usos  principalmente  orientados  a  la  conservación  de  los  valores 

naturales, por lo que el grado de adaptación general se ha considerado muy alto. 
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Por su parte en  las UAH de zonas bajas el grado de adaptación es también alto dado que se 

trata  de  áreas  eminentemente  agrícolas,  unas  en  estado  de  explotación  intensiva  donde 

predominan  los  usos  agrarios  adaptados  a  estas  características  ambientales  (además 

generadoras de  importantes valores paisajísticos); y otras abandonadas donde progresan en 

comunidades  sinantrópicas  (cerrillares,  higuerillas,  etc.).  En  estas  áreas  se  mantienen  los 

suelos  rústicos  de  protección  económica  de  orientación  agrícola,  reconociendo  el  pasado  y 

capacidad agraria de estas zonas, en abandono, pero potencialmente muy productivas. 

 Esta  UAH  se  estructura  en  dos  subunidades,  la  B.1.  Áreas  seminaturales  o  de 

interés paisajístico, y  la B.2. Cultivos de regadío. La primera de ellas ocupa área 

muy antropizadas por la intensa actividad pastoril y el uso agrícola, si bien ante el 

retroceso  de  las  mismas  se  ha  detectado  un  proceso  de  proceso  vegetal  con 

comunidades recolonizadoras como cerrillares, higuerillas, vinagreras, etc. Por ello 

se  ha  estimado  como  bajo  su  valor  natural  y  cultural,  al  no  encontrarse  restos 

significativos de valor patrimonial en ella  (muy alterada). Los usos actuales están 

orientados al pastoreo, caza y otras actividades poco  intensas (aunque salpicadas 

de pequeños enclaves agrícolas de regadío, y  las propuestas del PGO se orientan 

hacia la protección del paisaje, los valores territoriales y agrarios, por lo que se ha 

estimado que el grado de adecuación entre realidad territorial y planeamiento es 

alto. 

 La  otra  unidad,  B.2.  Cultivos  de  regadío,    la  conforma  un  área  profundamente 

transformada  en  la  que  se  dan  cultivos  de  regadío  intensivos  de  cierto  valor 

ambiental  y  cultural  por  su  impronta  paisajística  y  tradicional.  Cuenta  con 

residenciales dispersos asociados a las explotaciones y para ellos el PGO propones 

la  protección  de  la  actividad  agraria,  por  lo  que  el  grado  de  adecuación  entre 

ambos se ha estimado como alto. 

En las UAH de medianía rural el grado de adaptación es algo inferior, dado que la difusión de 

los límites entre las zonas es muy difuso por la naturaleza misma de las medianías de Tijarafe. 

Aún a pesar de ello se ha estimado como alto el grado de adaptación en virtud a la coherencia 

y compacidad del modelo de ordenación propuesta en relación a los diferentes tipos de suelo 

coexistentes  en  este  espacio  del  municipio.  Así  las  propuestas  para(en  especial  zonas  de 

cultivos  de  secano  y  huerta  cercana  los  asentamientos)  las  áreas  de  mayor  naturalidad 

incluyen  suelos  de  protección  paisajística  y  agrícola,  que  en  general,  tras  el  trabajo  de 

reconocimiento  del  territorio  y  el  inventario  realizado,  se  ajustan  con  un  alto  grado  de 

precisión  a  la  realidad  territorial  en  el  complejo  puzzle  de  usos  de  la medianía  local.  LA 

inclusión diferencia del casco de El Pueblo aumenta el grado de adecuación entre ordenación 

propuesta y realidad territorial (plasmada en las Unidades Ambientales Homogéneas). 

 Entrando más en detalle, esta UAH  se estructura en cuatro  subunidades. La C.1. 

Áreas  seminaturales  o  de  interés  paisajístico  muestra  valores  ambientales 

relacionados con un cierto grado de naturalidad y peso paisajístico en el contexto 
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municipal de las medianías antropizadas, si bien a nivel de valor cultural su peso es 

bastante menor precisamente por  las  transformaciones  asociadas  a  la presencia 

del  hombre.  Los  usos  detectados  con  poco  intensos  en  relación  al  resto  de  la 

unidad, con apicultura, caza, y algo de agricultura de secano. Para esta unidad se 

proponen  usos  vinculados  a  proteger  y  fomentar  el  potencial  paisajístico  y  de 

regeneración, por lo que el grado de adecuación se ha estimado como alto. 

 La  Subunidad  C.2.  Cultivos  de  secano  (almendreros)  y  asentamientos  difusos, 

cuenta  con  un  espacio  residencial/agrario  mixto  con  posibles  problemas  de 

interpretación de los límites de los suelos por la dispersión de los asentamientos y 

su imbricación con el espacio agrícola. Tanto su valor natural como cultura es bajo 

en  general  dadas  las  potentes  transformaciones  sufridas  y  la  presencia  de  usos 

residenciales  aislados  imbricados  con  los    agrarios.  Para  ella  se  proponen  usos 

destinados  a proteger  y  fomentar  el potencial  paisajístico  y de  regeneración de 

estas  áreas,  estimándose  por  ellos  como  medio/ato  el  grado  de  adecuación, 

pudiendo ser preciso la resolución de problemas puntuales de definición de límites 

(ya contemplados en la Propuesta de Memoria Ambiental Anterior).  

 La  subunidad C.3. Cultivos de  regadío y asentamientos más densos  registras un 

grado de transformación actual muy alto, lo que determina su bajo valor natural y 

cultural. Es un espacio agrícola residencial muy imbricado, si bien el uso residencial 

está más  definido  que  en  la  subunidad  anterior,  pudiendo,  no  obstante,  darse 

casos puntuales de de definición de límites (que también fueron contemplados en 

la  Propuesta  de  Memoria  Ambiental  Anteriores  sin  formularse  objeciones 

ambientales  a  los  mismos).  La  proposición  de  usos    de  protección  de 

asentamientos  y/o  de  protección  de    espacios  agrícolas  otorga  a  la  unidad  un 

grado de adecuación medio/alto 

 La C.4. Núcleo urbano de Tijarafe, es una subunidad muy evidente dentro de  las 

medianías municipales  por  su  carácter  urbano,  que  sin  embargo  podría  genera 

algún problema de definición de suelos por el carácter de transición de la periferia 

del casco. Los valores naturales so bajos por las transformaciones sufridas, aunque 

su  casco histórico  le  torga un valor  cultural destacado.  La proposición de  suelos 

destinados  a  la  urbanización  (Urbano  o  Urbanizable)  genera  un  grado  de 

adecuación alto. 

Las UAH de zona alta y Cumbres ofrecen nuevamente un elevadísimo grado de ajuste entre 

ordenación y características ambientales. Se trata mayoritariamente de zonas de pinares que, 

en ocasiones, se intercalan con cultivos de secano (principalmente viñas). El análisis territorial 

muestra un elevado ajuste de las subunidades definidas en estas UAH, ya que precisamente es 

el  criterio  de  la  presencia  de  cultivos  de  secano  el  que  delimita  algunas  de  las  áreas  de 

protección agrícola de  las zonas altas de  las alomadas de  los asentamientos. Por otro  lado se 

han definido suelos de protección paisajística en las zonas inmediatamente superiores a estas 

zonas agrícolas, reconociendo además  los valores naturales con suelos rústicos de protección 
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natural  en  aquellas  zonas  donde  los  espacios  naturales  y  la  progresión  de  los  pinares  y 

formaciones naturales han ganado suficientemente protagonismo. 

 Dentro de  las zonas alas hay dos subunidades,  la primera de ellas es el D.1. Pinar 

con  cultivos  de  secano  (viñedos  y  almendreros),  que  se  caracteriza  por  se  un 

espacio colonizado por pinares que se  imbrica parcialmente con  la medianía alta 

(cultivos  tradicionales de almendreros y de algunos otros árboles  frutales   como 

castañeros, perales, manzaneros, etc.). Su valor natural, por  la presencia de esos 

rodales de pinares es alto, mientras que culturalmente no se han detectad valores 

significativos, por  lo que su valor en este sentido se ha establecido como bajo. La 

propuesta del PGO está orientada a la recuperación de los viñedos como producto 

tradicional  y  el mantenimiento  de  los  rodales  de  pinar  por  encontrarse  en  su 

dominio potencial, por lo que el grado de adecuación se ha estimad como alto. Las 

cuestiones puntuales de delimitación de espacios agrarios y forestales reducen  la 

adecuación de muy alto a alto, si bien en principio no se han detectado problemas 

significativos al respecto. 

 La subunidad D.2. Pinar bien conservado ofrece un alto valor ambiental apoyado 

en los bien conservados pinares que acoge, mientras que tampoco en esta unidad 

de  han  detectado  valores  culturales  significativos  por  lo  que  su  valor  en  este 

sentido se ha catalogado de bajo. La definición de suelos para la conservación de la 

naturaleza le otorgan un grado de adecuación muy alto. 

 Por su parte en  la UAH Cumbres hay una subunidad, definida como E.1. Codesar 

con  retamón  y  que  engloba  interesantes  valores  ambientales  y  culturales.  La 

proposición  de  suelos  destinados  a  la  conservación  de  la  naturaleza  le  dan  un 

grado de adecuación muy alto. 

Finalmente  hay  un  última  UAH,  la  UAH  F.  Barrancos  o  principales  cuencas  hidrográficas. 

Engloba tres cauces principales más otra subunidad que recoge el resto de cauces menores del 

municipio.  

 La  primer  subunidad  es  la  F.1.  Bco.  de  Las  Angustias  dentro  d  el  cual  se  han 

mantenido las subunidades internas por su relativo grado de diferenciación. Por un 

lado destaca  la F.1.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico, con un grado 

de  adaptación  alto  (al  acoger  valores  naturales  y  antrópicos  y  proponerse  la 

conservación paisajística (importante por el grado de significado de esta subunidad 

en ese sentido). Por otro lado está la F.1.2. Cultivos de regadío y casas dispersas, 

que mantiene un mayor grado de presencia antrópica, y donde  la propuesta de 

suelos de   protección de  valores agrícolas  y paisajísticos  le otorgas un grado de 

adecuación  alto.  Lo mismo  ocurre  con  la  tercera  subunidad,  F.1.3.  Cultivos  de 

secano (almendreros) con usos relacionados con la agricultura en abandono. Dado 

que  se  este  abandono  es  notable  se  proponen  pare  ella  suelos  de  protección 

paisajística, estimándose e éstos como de una adecuación alta. 
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 En  general  el  conjunto  de  la  subunidad  F.1. Bco.  de  Las Angustias, muestra  un 

grado de adecuación alto, siendo sus valores naturales y culturales altos y medio 

respectivamente. 

 La subunidad F.2. Bco. del Jorao o Jurado tiene un alto valor ambiental y drena la 

Caldera  de  Calderos  Bermejos.  Cuenta  con  varias  subunidades  internas 

diferenciadas  únicamente  por  la  vegetación  que  mantienen  (sin  diferencia 

apreciable  de  usos  o  presencia  humana)  por  lo  que  no  se  estima  preciso  su 

evaluación individual). Su valor culturalmente hablando es medio, aunque el grado 

de adecuación es Muy Alto al proponerse para ella Suelos para conservación de la 

naturaleza y del paisaje. 

 La subunidad F.3. Bco. de Garome tiene un alto valor natural y un valor desde  le 

unto  de  vista  cultural medio, manteniendo  en  la  actualidad  usos  vinculados  al 

disfrute  de  la  naturaleza:  senderismo,  pastoreo,  caza,  apicultura,  etc..  Toda  vez 

que  se  proponen  usos  relacionados  con  la  conservación  de  la  naturaleza  y  del 

paisaje, el grado de adecuación se ha valorado como muy alto 

 La  última  subunidad  la  forma  la  F.4.  Otros  barrancos  de  menor  desarrollo  o 

interés. En ellos el valor ambiental es medio/alto y en general el valor cultural es 

medio por  la presencia de restos arqueológicos dispersos. Dado que se proponen 

suelos  para  conservación  de  la  naturaleza  y  el  paisaje.  Protección  de  valores 

culturales en áreas donde se encuentren yacimientos o restos se ha considerado el 

grado de adecuación muy alto. 

Finalmente en  las UAH de barrancos y cuencas hidrográficas el grado de adaptación es muy 

alto al mantenerse en gran medida los cauces y las áreas definidas bajo protección paisajística 

y cultural en aquellos puntos donde se han detectado valores culturales e históricos. 

Del análisis realizado para las diferentes UAH se estima aun grado global de adaptación entre 

ellas, como síntesis de las variables ambientales, y la ordenación propuesta, muy alto, con una 

estructura  territorial  general  coherente  con  el  territorio  y  el  diagnóstico  realizado. 

Lógicamente las UAH reflejan las características generales de las diferentes zonas del territorio 

en base a unas características que los homogenizan en cierto grado, pero que no deben ocultar 

el hecho de que detrás se esconde un inevitable y natural grado de diversidad interna. Por ello, 

a  pesar  de  que  puntualmente  pueda  producirse  cierto  grado  de  contradicción  entre  la 

ordenación y el diagnóstico, el modelo territorial se ajusta muy bien a la definición previa del 

diagnóstico reflejada en las ya citadas UAH. 

B)  Relación  entre  la  valoración  de  impactos,  propuestas  de  medidas,  de  la  Memoria 

Ambiental y la clasificación y categorización de suelos 

5. Valoración detallada del signo de los impactos y sus posibles efectos (…) inducidos por las 

determinaciones incluidas en el instrumento de planeamiento. 
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Se  indica  en  el  informe  de  la  CMAYOT  que  este  aspecto  debe  concretarse  y  procederse  a 

evaluar  elementos más  concretos  del  documento  del  Plan  (poniéndolos  en  relación  con  la 

clasificación y categorización propuesta por el PGO). Este apartado se ha reevaluado en base a 

las observaciones realizadas por la CMAYOT, información recogida en el apartado 4. ANÁLISIS 

DE  LOS  IMPACTOS  DERIVADOS  DEL  PLAN,  subapartado  EFECTOS,  epígrafe  4.1. 

IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  DETERMINACIONES  DEL  PLAN  SUSCEPTIBLES  DE  PROVOCAR 

EFECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

Con  la mejora de esta evaluación  se entiende como  subsanada  la objeción planteada por  la 

CMAYOT en este sentido. 

6. Descripción y justificación del conjunto de medidas ambientales protectoras y correctoras 

contenidas  en  el  propio  instrumento  de  planeamiento  o  remitida  al  planeamiento  de 

desarrollo. 

En  este  sentido  el  Informe  de  la  CMAYOT  plantea  que  debe  producirse  una  mayor 

correspondencia  entre  las medidas  ambientales  y  los  impactos  detectados,  así  como  una 

relación directa con  la clasificación y categorización propuesta por el PGO. Este apartado ha 

sido  reanalizado y se  incluyen una serie de medidas asociadas a  los  impactos previstos  (que 

cabe recordar también han sido reevaluados). Estos contenidos se incluyen en el apartado 4.3. 

MEDIDAS  Y  SEGUIMIENTO,  subapartado  4.3.1.  Descripción  y  justificación  de  las  medidas 

ambientales. 

Con este reanálisis se entiende como subsanada la observación planteada por el informe de la 

Consejería de Medio Ambiente. 

7. Cartografía. 

Se alega por parte de  la Consejería de Medio Ambiente que no se han  incluido una serie de 

mapas:  Diagnóstico  Ambiental  (calidad  para  la  conservación  y  capacidad  de  usos  de  las 

Unidades Ambientales definidas) ni el de alternativas, estos mapas se  incluyen en  la presenta 

Memoria Ambiental. 

2.1.2. Contenidos del Informe de Sostenibilidad 

Según  la Resolución de 10 de agosto de 2006, por  la que  se hace público el Acuerdo de  la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 4 de agosto de 2006, 

relativo al Documento de Referencia para elaborar  los  Informes de Sostenibilidad de Planes 

Generales de Ordenación,  indica una serie de contenidos que debe desarrollar el  Informe de 

Sostenibilidad  del PGO. Dichos contenidos fueron analizados por la CMAYOT en el Informe al 

Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental,  entendiéndose  por  ello  que  los  contenidos  no 

mencionados  en  el  Informe  que  da  lugar  a  esta Memoria Ambiental  están  adecuadamente 

cubiertos. No obstante  se añade el desarrollo de dichos contenidos y  los apartados onde  se 

localizan en la anterior Propuesta de Memoria Ambiental a modo de referencia para facilitar la 

localización de la información correspondiente si fuese de interés. Estos contenidos son: 
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A.‐ MEMORIA. 

Los Planes Generales contendrán, a los efectos de permitir su evaluación ambiental, la 

totalidad de la documentación que se establece a continuación: 

1.  Justificación  del  contenido  ambiental  específico  asumido  por  el  instrumento  de 

planeamiento. 

2.   Información urbanística que  incorporará, además de  la documentación establecida 

por  el  resto  de  la  legislación  urbanística,  un  apartado  de  inventario  ambiental,  que 

habrá de tener un carácter integrado, tanto temática como espacialmente, procurando 

su realización a partir de la  definición de unidades ambientalmente homogéneas. Cada 

una  de  ellas  se  delimitará    cartográficamente  y  se  definirá  a  partir  de  las  variables 

ambientales significativas oportunas, que deberán abarcar los siguientes aspectos: 

a) Características geológicas y geomorfológicas del territorio, con especial 

atención a  los procesos geomorfológicos que pudiesen  inducir riesgos, 

y a la determinación de áreas con interés desde el punto de vista de su 

conservación. 

b) Características  climáticas,  con  especial  referencia  a  los  factores  del 

clima  que  tengan  mayor  incidencia  sobre  la  asignación  de  usos  al 

suelo. 

c) Características generales del funcionamiento del ciclo hidrológico. 

d) Características edáficas,  señalando  el  tipo de  suelo,  clase agrológica, 

valor agrícola, estado de  conservación, así como  la determinación de 

áreas con interés desde el punto de vista de su protección. 

e) Características  de  la  vegetación,  señalando  la  formación  vegetal 

dominante,  su  estado  de  conservación,  fragilidad,  capacidad  de 

regeneración  y  singularidad,  con  especial  referencia  a  los  hábitats  o 

especies incluidas en alguna categoría de protección. 

f) Características  de  la  fauna,  con  especial  referencia  a  las  áreas  de 

nidificación, a la presencia de especies incluidas en alguna categoría de 

protección y a su interés desde el punto de vista de la conservación. 

g) Determinación de  la calidad visual del paisaje, señalando  las unidades 

que presenten interés para su conservación. 

h) Características  del  patrimonio  arquitectónico  y  arqueológico,  con 

referencia  a  yacimientos  arqueológicos  y  conjuntos,  edificios  y 

elementos con valor histórico, arquitectónico o etnográfico. 
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i) Categorías de protección, relativas a  los espacios naturales protegidos 

y áreas de sensibilidad ecológica definidos por la normativa sectorial o 

el planeamiento de ámbito superior. 

j) Usos actuales del suelo. 

k) Tipología y localización de impactos ambientales existentes en la etapa 

previa a la redacción del plan. 

4.  Objetivos  y  criterios  de  la  ordenación  del  territorio,  incluyendo  el  diagnóstico 

ambiental del ámbito territorial ordenado, que incluirá los siguientes contenidos: 

‐ Características de la problemática ambiental existente en la etapa previa 

a la redacción del plan. 

‐  Definición  de  las  limitaciones  de  uso  derivadas  de  algún  parámetro 

ambiental. 

‐ Dinámica de  transformación del  territorio  y diagnosis de potencialidad, 

con  referencia  a  la  calidad  para  la  conservación,  valor  cultural  y 

capacidad de uso de cada unidad ambiental definida. 

‐  Situación  actual  del  medio  ambiente  en  función  del  inventario  y 

diagnóstico ambiental  realizado y  su probable evolución en caso de no 

aplicar el plan o programa. 

5. Objetivos  ambientales  y  criterios  generales  relativos  a  la  protección  y mejora  del 

patrimonio  natural  y  cultural,  y  justificación  de  la  adaptación  del  instrumento  de 

planeamiento a  los objetivos ambientales que establezcan para el mismo, en su caso, 

las directrices o el planeamiento territorial de ámbito superior. 

6. Evaluación de  las consecuencias ambientales de  las determinaciones del plan, que 

comprenderá los siguientes apartados: 

‐  Identificación  de  las  determinaciones  del  planeamiento  potencialmente 

generadoras de impactos. 

‐ Análisis del grado de adecuación entre las determinaciones del planeamiento 

y  la calidad ambiental y capacidad de  las unidades afectadas para acoger  los 

diferentes usos propuestos. 

‐  Examen  y  análisis  ponderado  de  las  diferentes  alternativas  contempladas, 

incluyendo el de  los efectos diferenciales de cada una de ellas sobre el medio 

ambiente  y  su  grado  de  adecuación  a  los  criterios  y  objetivos  ambientales 

definidos.  En  su  caso,  justificación del modelo de  desarrollo  elegido  y de  las 

alternativas seleccionadas para la clasificación urbanística, y descripción de la 

ordenación general propuesta. 
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‐  Valoración  detallada  y  signo  de  los  impactos  y  de  sus  probables  efectos 

significativos  secundarios,  acumulativos,  sinérgicos  a  corto,  medio  y  largo 

plazo,  permanentes  y  temporales,  positivos  y  negativos  inducidos  por  las 

determinaciones contenidas en el instrumento de planeamiento 

‐ Descripción y justificación del conjunto de medidas ambientales protectoras y 

correctoras contenidas en el propio  instrumento de planeamiento o remitidas 

al planeamiento de desarrollo,  incluyendo  la  justificación del cumplimiento de 

las medidas correctoras que, en su caso, establezca el planeamiento territorial 

de ámbito superior. 

‐ Cuando a lo largo de la tramitación del Plan, se produzcan modificaciones del 

documento que introduzcan nuevas determinaciones con efectos significativos 

sobre  el  medio  ambiente  éstas  deberán  ser  evaluadas  e  incorporadas  al 

Informe de Sostenibilidad del Plan. 

‐ La evaluación ambiental del Plan incluirá aquellos aspectos de la Ordenación 

Pormenorizada  con  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente.  Dicha 

evaluación será trasladada al Informe de Sostenibilidad del Plan. 

‐ Se prestará especial atención a  las afecciones del Planeamiento General en 

relación a la salud humana y en especial en la planificación de urbanizaciones 

industriales y nuevas infraestructuras. 

‐  Cuando  no  se  incorpore  la  Normativa,  esquema  de  la  normativa  básica 

aplicable  en  suelo  urbano,  urbanizable  y  rústico,  avanzando  los  principales 

parámetros relativos tanto a los usos prevalentes en cada uno de los sectores o 

categorías  de  suelo,  como  a  su  intensidad  (densidad,  edificabilidad,  altura 

máxima y otras determinaciones significativas) y grado de compatibilidad con 

otros  usos,  así  como  el  cuadro  de  medidas  específicas  de  protección  y 

corrección de carácter ambiental tanto en el medio urbano como en el rural. 

‐ Descripción de las medidas previstas para el seguimiento de los efectos en el 

medio  ambiente  de  la  aplicación  o  ejecución  del  plan  para  verificar  con 

prontitud los efectos adversos no previstos. 

7. Orden de prioridad en la ejecución de las medidas ambientales positivas previstas. 

8. Señalamiento de las circunstancias que, en función del grado de cumplimiento de los 

objetivos y determinaciones ambientales, hagan procedente la revisión del plan o de su 

Programa. 

9. Resumen no técnico del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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B.‐ INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA. 

C.‐  INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA. 

D.‐  LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 

“Desarrollarán,  además  del  contenido  exigido  en  la  legislación  urbanística,  las 

determinaciones que tuvieran carácter normativo expresado en los artículos 6 al 9 del 

Decreto 35/1995.”  

E.‐ EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

“Incorporará  la  programación  de  las  actuaciones  dirigidas  a  los  fines  específicos  de 

conservación de la naturaleza y protección ambiental y paisajística.” 

F.‐ ESTUDIO ECONÓMICO‐FINANCIERO. 

“Contendrá,  asimismo,  una  evaluación  económica  de  las medidas  correctoras  y  las 

actuaciones  ambientales  positivas  programadas  susceptibles  de  valoración,  con 

especificación  de  las  que  correspondan  a  los  sectores  privado  y  público.  El  Estudio 

económico‐financiero  contendrá  un  apartado  sobre  la  viabilidad  económica  de  las 

alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos 

del plan o programa. 

El  Informe de  Sostenibilidad  contendrá un  estudio de  la  viabilidad  económica de  las 

Alternativas presentadas en otras fases de la tramitación del Plan diferentes a la Fase 

de Avance y de las medidas correctoras derivadas de impactos significativos del Plan en 

su Ordenación Pormenorizada.” 

G.‐ CRITERIOS E INDICADORES AMBIENTALES Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD. 

“Los criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad son  los recogidos 

en  el  artículo  3  del  Texto  Refundido  de  las  Leyes  de  Ordenación  del  Territorio  de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y en  la Directriz 3 de  las de Ordenación 

General aprobada por la Ley 19/2003, que a continuación se citan: 

A) CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD. 

1.  La  preservación  de  la  biodiversidad  y  la  defensa  de  la  integridad  de  los 

ambientes naturales que perviven en las islas, evitando su merma, alteración o 

contaminación. 

2. El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en 

todo caso, garantice  su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo 

aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular. 
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3. La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con 

la  preservación  y  la  mejora  del  medio  ambiente  urbano,  rural  y  natural, 

asegurando a todos una digna calidad de vida. 

4. La gestión de  los recursos naturales de manera ordenada para preservar  la 

diversidad biológica, de modo que produzcan  los mayores beneficios para  las 

generaciones  actuales,  sin  merma  de  su  potencialidad  para  satisfacer  las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

5.  El  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  renovables  sin  rebasar  su 

capacidad  de  recuperación,  evitando  transformaciones  en  el  medio  que 

resulten irreversibles o irreparables. 

6. La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad 

potencial y en congruencia con la función social de la propiedad. 

7. La conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales. 

8. La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico. 

10. La conservación, restauración y mejora del paisaje. 

11.  La  conservación,  restauración  y  mejora  sostenible  de  las  explotaciones 

agrarias de carácter extensivo. 

B) INDICADORES DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES. 

El  Plan  General  aportará  un  cuadro  resumen  que  incluirá  los  siguientes 

indicadores cuantitativos y cualitativos de índole ambiental: 

1.  Superficie  de  suelo  rústico  del  municipio  protegida  por  sus  valores 

ambientales desglosada por subcategorías. 

2. Superficie de suelo rústico del municipio incluido dentro de la delimitación de 

Hábitats Directiva Europea 92/43. 

3. Superficie de suelo rústico del municipio protegida por sus valores culturales.  

4. Superficie de suelo urbano protegida por sus valores culturales. 

5.  Relación  de  especies  protegidas  existentes  en  el  municipio  incluidas  en 

Directivas o Legislación específica medioambiental. 

6. Normativa específica que regula  la protección de  los valores anteriormente 

señalados. 

7. La superficie de suelo destinada a prácticas agrícolas extensivas.” 
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El  conjunto  de  estos  contenidos  queda  efectivamente  incorporado  al  citado  Informe  de 

Sostenibilidad y, por tanto a esta Memoria Ambiental.  

Así  en  la  Memoria  Ambiental  se  procedió  a  la  evaluación  de  los  contenidos  ambientales, 

incluyendo tanto los objetivos y criterios como la justificación del contenido ambiental específico 

asumido  (apartados  3. OBJETIVOS  Y  CRITERIOS DE  LA ORDENACIÓN DEL  TERRITORIO    y  4. 

OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y MEJORA 

DEL  PATRIMONIO  NATURAL  Y  CULTURAL);  o  al  desarrollo  de  una  amplia  información 

urbanística  y  ambiental orientada  específicamente  a  la  redacción del plan  (2.  INFORMACIÓN 

URBANÍSTICA. INVENTARIO AMBIENTAL). Igualmente se procedió al diagnóstico ambiental del 

ámbito  ordenado  plan  (3.  OBJETIVOS  Y  CRITERIOS  DE  LA  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO) 

apoyado en los Objetivos y Criterios ambientales del plan previamente definidos (incluidos en los 

apartados arriba mencionados). 

Por otro  lado las consecuencias ambientales del Plan evaluadas en el Informe de Sostenibilidad 

se  recogían    en  su  correspondiente  apartado  (5.  CONSECUENCIAS  AMBIENTALES  DE  LAS 

DETERMINACIONES  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  DE  TIJARAFE  y  siguientes), 

desarrollándose  una  amplio  análisis  de  la  consecuencias  sobre  los  valores  ambientales  y 

humanos  del  territorio  en  base  a  la  caracterización  de  los  impactos  sobre  los  criterios  de 

causalidad, duración, extensión, singularidad, reversibilidad, capacidad de recuperación, signo, 

magnitud y significado. 

Por  otra  parte  se  analizaron  y  evaluaron  las  alternativas  contempladas  en  la  Memoria 

Ambiental, incluida la “Cero”, con la adecuada justificación de la alternativa deseleccionada 

(apartados  relacionados  con  las  ALTERNATIVAS  del  Informe:  5.3.  ANÁLISIS  DE 

ALTERNATIVAS.). 

Además el Informe de Sostenibilidad Ambiental al que hace referencia  la Memoria Ambiental 

incluía  un  extenso  desarrollo  con  la  descripción  y  justificación  del  conjunto  de  medidas 

ambientales  protectoras  (epígrafes  de  MEDIDAS  Y  SEGUIMIENTO:  5.5.  MEDIDAS 

AMBIENTALES  PROTECTORAS  Y  CORRECTORAS.)  así  como  de  las  medidas  previstas  para 

detectar  efectos  adversos  no  previstos  (en  los mismos  apartados  vinculados  a MEDIDAS  Y 

SEGUIMIENTO).  

Todos estos contenidos se encuentran brevemente resumidos en  la Memoria Ambiental y con 

referencias  a  los  epígrafes  correspondientes  del  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  en  el 

apartado INFORMACIÓN URBANÍSTICA y siguientes de esta Memoria. 

De todo ello se derivar una valoración positiva de  los contenidos del  Informe de Sostenibilidad 

Ambiental  a  los  que  refiere  la Memoria  Ambiental  que  se  completa mediante  la  presente, 

apoyada  tanto  en  el  cumplimiento  formal  de  los  contenidos  y  epígrafes  planteados  por  el 

Documento de Referencia aprobado por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente de Canarias de 20 de diciembre de 2006, como en cumplimiento en el fondo, 

extensión  y  profundidad  de  análisis  de  dicho  Informe  de  Sostenibilidad.    A  continuación  se 

detallan estos contenidos. 
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3. RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS. 

3.1. Contestación  a  las  alegaciones  particulares  y  de  la  Administración  realizadas  al 

documento ambiental del Plan General de Ordenación de Tijarafe (La Palma). 

Con  fecha  19  de  enero  de  2007,  el  Boletín Oficial Nº  10  de  la  Provincia  de  Santa  Cruz  de 

Tenerife, publicó el anuncio en virtud del cual el Pleno del Ayuntamiento de Tijarafe aprobó 

inicialmente, en Sesión Extraordinaria de  fecha 26 de diciembre de 2006, el Plan General de 

Ordenación  del  municipio,  elaborado  para  adaptarlo  al  nuevo  marco  legal,  dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003, de 14 de 

abril,  por  la  que  se  aprueban  las  Directrices  de  Ordenación  General  y  las  Directrices  de 

Ordenación  del  Turismo  de  Canarias.  En  segundo  lugar,  incorporar  las  determinaciones 

derivadas del cumplimiento de  la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de  los efectos 

de determinados planes y programas de medio ambiente. (BOE nº 102 de 29 de abril de 2006). 

En  tercer  lugar,  la  Revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  incorpora  todas  aquellas 

determinaciones que, proviniendo de la Ley  6/2002, de12 junio, sobre Medidas de Ordenación 

Territorial de  la Actividad Turística en  las  islas de El Hierro,  La Gomera y  La Palma,  sean de 

aplicación.  

Y por último,  la Revisión  y Adaptación del Plan General Ordenación de  Tijarafe  tiene  como 

objetivo la adaptación al Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La 

Palma aprobado definitivamente con aprobación parcial según  los Decretos 98/2007, de 8 de 

mayo, y Decreto 123/2008 de 27 de mayo. 

En el citado anuncio se somete a información pública, por el plazo de un mes, a contar desde 

el día siguiente al de la inserción del anuncio en el BOP. 

Durante el período de  Información Pública se han presentado 142 Alegaciones en plazo, y 8 

más fuera de plazo, aunque estas últimas admitidas. 

Del total de las 150 Alegaciones recogidas, se proponen con informe favorable un total de 63 

(42%), estimadas de forma parcial 38 (25%) e informándose en sentido desfavorable 49 (33%). 

A  continuación  se adjuntan de modo pormenorizado, el  cuadro  resumen de  las alegaciones 

presentadas  y mediante  fichas  independientes,  las  respuestas  elaboradas  a  cada  alegación 

presentada. 
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ALEGACIONES Nº REG. FECHA DNI NOMBRE Y APELLIDOS SENTIDO

1 123 17/01/2007 42.143.006‐Z JOSEFA LORENZO RODRÍGUEZ

2 124 17/01/2007 42.143.006‐Z JOSEFA LORENZO RODRÍGUEZ

3 137 17/01/2007 42.149.067‐A JOSE ANTONIO HERNANDEZ CABRERA

4 169 19/01/2007 42.190.225‐Z NIEVES RAQUEL BARRETO PEREZ Y OTRO

5 174 22/01/2007 X‐1432706‐J JOACHIM OTTO SCHWANCK

6 209 23/01/2007 P‐2413866114 ADELGUNDA KUNIGUNDA DORMANN

7 243 26/01/2007 42.160.685‐Y EDUARDO PEREZ CACERES

8 260 29/01/2007 42.146.661‐N JOSE LUIS PAIS PEREZ

9 292 31/01/2007 42.718.601‐B RITA CAÑAS MOLINA

10 331 05/02/2007 JOSE ANDRES BARRETO CONCEPCION Y OTROS

11 371 07/02/2007 78.415.911‐X JUAN PABLO HERNANDEZ ACOSTA

12 384 07/02/2007 42.157.334‐J NORBERTA RODRIGUEZ CASTRO

13 397 08/02/2007 1348512165‐Y RALF POGGENSEE

14 409 08/02/2007 42.718.601‐B RITA CAÑAS MOLINA

15 429 09/02/2007 42.178.177‐H PEDRO JOSE GARCIA CASTRO

16 430 09/02/2007 42.178.177‐H PEDRO JOSE GARCIA CASTRO

17 399 08/02/2007 42.179.650‐L MAXIMO SALVADOR FLORES MARTIN

18 431 09/02/2007 42.111.754‐L PEDRO GARCIA MARTIN

19 432 09/02/2007 42.111.754‐L PEDRO GARCIA MARTIN

20 433 09/02/2007 42.178.177‐H PEDRO JOSE GARCIA CASTRO

21 434 09/02/2007 42.167.894‐Q MIGUEL ANGEL PEREZ RODRIGUEZ

22 448 12/02/2007 42‐161.214‐Y MARIA REMEDIOS BARRETO MARTIN

23 465 13/02/2007 42.182.145‐F MARCOS JOSE LORENZO MARTIN

24 470 13/02/2007 MARIA HILDA DIAZ MARTIN

25 453 12/02/2007 42.150.228‐Z JESUS MARIA CASTRO CASTRO

26 452 12/02/2007 78.415.979‐D ROBERTO GARCIA CASTRO

27 464 13/02/2007 42.183.440‐Z RAQUEL MARTIN GOMEZ

28 466 13/02/2007 X‐2841431‐B SIEGFRIED MAXIMILIAN FUCHS

29 476 14/02/2007 42.115.110‐V ANTONIO DOMINGUEZ GONZALEZ

30 522 16/02/2007 78.459.609‐P FELICIANO MARTIN LORENZO

31 523 16/02/2007 42.145.847‐A CARMEN CASTRO CASTRO

32 532 21/02/2007 42.136.350‐M TOMASA RODRIGUEZ PEREZ

33 530 21/02/2007 42.156.679‐W PABLO SULPICIO GONZALEZ BRITO

34 554 22/02/2007 42.152.139‐Q FRANCISCO SOTERO PEREZ PEREZ

35 568 23/02/2007 CONSTANZA ELADIA BRITO LORENZO

36 614 01/03/2007 5152470752 HINRICH EGON MAX LÖFFLER

37 661 02/03/2007 42.178.260‐D RICARDO CASTRO GARCIA

38 662 02/03/2007 42.145.847‐A CARMEN CASTRO CASTRO

39 663 02/03/2007 42.111.822‐H ZENOBIA CASTRO GARCIA

40 664 02/03/2007 42.111.820‐Q IBRAHIM CASTRO GARCIA

41 665 02/03/2007 78.412.353‐V ONOFRE CASTRO GARCIA

42 676 05/03/2007 42.132.414‐W TEODORA ALEIDA ALVAREZ JIMENEZ

43 679 05/03/2007 42.154.560 MARIA DEL ROSARIO BRITO LUIS

44 681 05/03/2007 42.143.226‐G BRAULIA RODRÍGUEZ LORENZO

45 682 05/03/2007 41.793.174‐N PASCACIO GARCIA LUIS

46 680 05/03/2007 42.136.308‐D VICTORIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ

47 700 06/03/2007 42.155.635.Q JOSE MIGUEL ROCHA ALVAREZ

48 703 06/03/2007 42.157.808‐G ANTONIA SANCHEZ RODRIGUEZ Y HEREDEROS

49 722 07/03/2007 42.749.397‐X JOSE JORGE PAZ BRITO

50 5274 07/03/2007 42.136.215‐P JORGINA PAZ BRITO

51 731 07/05/2007 42.158.076‐L MARIA FIDELA PAZ ROCHA

52 726 07/03/2007 78.413.211‐R JUANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

53 725 02/03/2007 78.413.211‐R JUANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

54 724 07/03/2007 42.156.352‐C SEBASTIAN CACERES BARRETO

55 739 08/03/2007 42.136.352‐F PASTOR ROCHA RODRIGUEZ

56 747 08/03/2007 42.113.319‐C SEBASTIANA MEDINA SANTOS

57 748 08/03/2007 78.413.258‐W RUPERTO BRITO MEDINA

58 778 09/03/2007 42.151.053‐B ANTONIA RODRIGUEZ LORENZO

59 779 09/03/2007 42.151.053‐B ANTONIA RODRIGUEZ LORENZO

60 767 09/03/2007 42.180.084‐Q JULIO ESTEBAN HERNANDEZ MARTIN

61 787 12/03/2007 X‐1879697‐E FRANZ EULENLEHNER

62 789 12/03/2007 42.155.167‐P ISIDRO GOMEZ GARCIA

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE                                                                                                                                                       GESPLAN, S.A.U.
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ALEGACIONES Nº REG. FECHA DNI NOMBRE Y APELLIDOS SENTIDO

63 813 13/03/2007 42.184.524‐V JOVANNI CASTRO ROCHA

64 814 13/03/2007 42.114.101‐C BAUDILIA GONZALEZ ROCHA

65 815 13/03/2007 42.170.658‐C FRANCISCO MANUEL PEREZ BRITO

66 825 14/03/2007 42.136.160‐E ZENEIDA CASTRO CRUZ Y OTRAS

67 826 14/03/2007 42.136.160‐E ZENEIDA CASTRO CRUZ

68 827 14/03/2007 42.136.160‐E ZENEIDA CASTRO CRUZ Y OTRAS

69 841 14/03/2007 42.114.231 RICARDO RODRÍGUEZ LUIS

70 839 14/03/2007 42.179.979‐A MARIA EUGENIA BARRETO DIAZ

71 835 14/03/2007 42.174.485‐Y JUAN ALEXIS REYES DIAZ

72 834 14/03/2007 42.174.485‐Y JUAN ALEXIS REYES DIAZ

73 840 14/03/2007 78.413.222 VICTOR MANUEL HERNANDEZ BARRETO

74 837 14/03/2007 42.153.655‐Z JULIO MARCOS GARCIA DIAZ

75 846 15/03/2007 42.143.380‐C TERESA GONZALEZ BRITO

76 844 15/03/2007 B‐38600938 MULTISERVICIO VIDAUTO

77 852 15/03/2007 42.145.141‐X NICOLASA VENTURA CASTRO

78 849 15/03/2007 42.143.226‐G BRAULIA RODRIGUEZ LORENZO

79 848 15/03/2007 42.112.848‐D SEVERA RODRIGUEZ LORENZO

80 847 15/03/2007 42.151.979‐V DAMASO ONESIMO CASTRO CASTRO

81 851 15/03/2007 42.179.931‐R JUAN CARLOS GONZALEZ LORENZO

82 850 15/03/2007 78.413.305‐A JUANA RODRIGUEZ LUIS

83 877 16/03/2007 AD 0535765 CRISTINA PASSERINI

84 876 16/03/2007 42.595.704‐A TOMAS CHOCHO CABRERA

85 875 16/03/2007 42.159.476‐Q ELOY ADELTO SANCHEZ RODRIGUEZ

86 878 16/03/2007 42.159.928‐P JOSE ADELTO MARTÍN GOMEZ

87 880 16/03/2007 78.413.695‐W JULIA DORA GARCIA PEREZ

88 881 16/03/2007 X‐2738671‐S FRANZ WIHELMI (CATHERINE HAYWOOD Y ALAN HAYWOOD)

89 883 16/03/2007 42.168.264‐H ESTHER GLORIA FRANCISCO CASTRO Y OTRA

90 884 16/03/2007 X‐0829230‐B JOSEF JACOB EDERER

91 896 16/03/2007 X‐2048560‐L STEFFEN HEINZE

92 898 16/03/2007 42.180.708‐L JOSE CARLOS RENDON GOMEZ (PROMOCIONES JUAGRE)

93 901 16/03/2007 42.142.686‐Q CARMEN DELIA PEREZ ROCHA

94 903 16/03/2007 42.148.691‐H POLICARPO ACOSTA MARTIN

95 874 16/03/2007 15763531 PEDRO ERROZ ARBE (PARQUE LA GRANJA)

96 906 16/03/2007 42.114.344‐X HEREDEROS DE D. LEON GLEZ. DIAZ

97 907 16/03/2007 41.892.086‐R LEOCRICIA GONZALEZ DIAZ

98 879 16/03/2007 42.135.770‐T MARCELINO GONZALEZ BRITO

99 899 16/03/2007 42.167.208‐C MARIA MAGDALENA PEREZ CASTRO

100 902 16/03/2007 42.156.676‐E GREGORIA GONZALEZ BRITO

101 904 16/03/2007 42.101.870‐W ROMUALDO RUIZ DELGADO Y ESPOSA

102 905 16/03/2007 42.168.514‐S MARIA ELISEA BARRETO GOMEZ

103 908 16/03/2007 922904328 THOMAS SENKEL

104 910 16/03/2007 78.415.681‐X TOMAS JAVIER GONZALEZ DIAZ

105 911 16/03/2007 42.162.802‐F JUAN MANUEL PEREZ RODRIGUEZ

106 916 16/03/2007 42.155.734‐T JUAN MANUEL GONZALEZ LUIS (G.P.C.C.)

107 915 16/03/2007 42.173.323‐H DIGNA MARY PEREZ  LORENZO

108 914 16/03/2007 42.166.887‐K JUANA REMEDIOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

109 920 17/03/2007 X‐2010512‐J JÖRG JURANEK

110 919 17/03/2007 42.112.041‐F MARIA LERIDA CACERES LORENZO

111 918 17/03/2007 42.163.481‐L ANTONIA MARIA CRUZ GARCIA

112 917 17/03/2007 42.163.481‐L ANTONIA MARIA CRUZ GARCIA

113 922 19/03/2007 78.412.394‐N MICAELA GARCIA LORENZO

114 928 19/03/2007 42.113.044‐K MICAELA LEONIDA CRUZ BRITO

115 926 19/03/2007 78.412.373 ANA CRUZ GONZALEZ

116 931 19/03/2007 42.155.956‐S ROSA ABEL RODRIGUEZ PEREZ

117 932 19/03/2007 02185806‐R PEDRO DOMINGO VEGA REGUEIRO

118 933 19/03/2007 42.160.109‐M JUAN BERNABE LORENZO ROCHA

119 936 19/03/2007 42.154.092‐Z DOROTEO EXPOSITO BRITO

120 937 19/03/2007 42.114.243‐R FELA DIAZ GONZALEZ

121 938 19/03/2007 42.113.316‐V ESTANISLAO GONZALEZ RODRIGUEZ

122 939 19/03/2007 42.174.416‐Y QUIRICA GONZALEZ DIAZ

123 935 19/03/2007 42.165.566‐B SALVADOR PEREZ MARTIN

124 934 19/03/2007 42.136.113‐K MARCELINA MARTIN GARCIA

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE                                                                                                                                                       GESPLAN, S.A.U.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE
PROPUESTA DE CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES – OCTUBRE 2008

ALEGACIONES Nº REG. FECHA DNI NOMBRE Y APELLIDOS SENTIDO

125 951 19/03/2007 42.113.309‐X AVELINA PEREZ GOMEZ

126 953 19/03/2007 42.178.052‐P ANDRES ROBERTO HERNANDEZ ACOSTA

127 954 19/03/2007 42.167.160‐H JUAN RAMON MARTIN RODRIGUEZ

128 940 19/03/2007 42.152.734‐J JUAN MANUEL ACOSTA MARTIN

129 950 19/03/2007 42.152.733‐N ANGEL VICTOR DIAZ CRUZ

130 930 19/03/2007 A‐3884244 SOLANTIS S.A. (HANS GREORG PFISTERER)

131 929 19/03/2007 42.196.336‐F JUAN JOSE BARRETO BARRETO

132 927 19/03/2007 42.114.140‐J FELIPA BARRETO ROCHA

133 921 19/03/2007 52.831.858‐F ARACELI GIL CUBAS

134 923 19/03/2007 42.178.128‐S ANTONIO MANUEL BARRETO DIAZ

135 924 19/03/2007 42.136.392‐R AMERICA OFELIA BRITO CRUZ

136 925 19/03/2007 42.185.554‐N SERGIO PEREZ LORENZO

137 955 19/03/2007 42.164.962‐M MAXIMINO MARTIN RODRIGUEZ

138 964 20/03/2007 42.156.108‐Y JUAN RAMON HERNANDEZ GOMEZ AYTO LOS LLANOS

139 1016 22/03/2007 42.104.661‐X ARCADIO DIAZ GONZALEZ

140 1033 23/03/2007 ULPIANO GLEZ. ORITGOSA (DISEÑOS URB. LA PALMA)

141 1073 27/03/2007 42.151.646‐Y CARMEN GLORIA BOTIN RODRÍGUEZ

142 1072 27/03/2007 42.114.205‐D FERNANDO FUENTES GANDIA

143 FP 1350 24/04/2007 28.663.987‐F J.MANUEL ARAHAL GOMEZ

144 FP 2089 11/07/2007 UBALDO MANUEL BRITO DIAZ

145 FP 2102 11/07/2007 42.179585‐T ELENA MARIA FRANCISCO CASTRO

146 FP 2377 06/08/2007 42.180.276‐R CRISTINA PÉREZ HERNÁNDEZ

147 FP 2769 21/09/2007 78.415.617‐S MARIA DE LOS ANGELES CABRERA LORENZO

148 FP 3042 23/10/2007 PEDRO CLEMENTE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

149 FP 3183 06/11/2007 X‐0639751‐Y RENE MICHAEL ERICH SCHULZE‐FUKUHARA

150 FP 3480 05/12/2007 78.410.558‐Q ISABEL CASTRO PEREZ

ACEPTADA 63  (42%)

PARCIAL 38  (25%)

DENEGADA 49  (33%)       CORRECCIÓN DEFINITIVA ‐ 29/Octubre/2008

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE                                                                                                                                                       GESPLAN, S.A.U.
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3.2. Observaciones  de  la  Administración  a  la  Memoria  Ambiental  del  Plan  General  de 

Ordenación de Tijarafe (La Palma). 

A  la Memorria  Ambiental  del  PGO  de  Tijarafe  se  produjo  un  total  de  un  (1)  informe  de 

observacioens  por  parte  de  las  administraciones  consultadas.  Se  trata  de  la  Consejería  de 

Medio  Ambiente  y  Ordenación  Territorial  en  el  que  se  detectan  una  serie  de  puntos  a 

profundizar e incorporar a la propuesta de Memoria Ambiental anteriormente presentada. 

Este  informe  y  la manera  en  que  han  sido  tenidos  en  cuenta  se  encuentran  ampliamente 

desarrollados en el apartado 2. VALORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, 

subapartado CALIDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD. 
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4. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DEL PLAN 

4.1. Efectos 

4.1.1. Identificación de  las determinaciones del plan  susceptibles de provocar efectos más 

significativos sobre el medio ambiente.   

El hecho mismo de que el hombre  realice una actividad sobre un  territorio es causa de una 

serie de efectos sobre el mismo o alguno de sus componentes, cuyo signo, magnitud, causa, 

extensión  en  el  tiempo  y  el  espacio,  capacidad  de  recuperación  del  territorio  o  variable 

afectada nos  indicará  la  importancia y viabilidad de  la actividad en dicho  territorio, en cuya 

concepción incluimos la presencia de comunidades antrópicas, gran parte de las ocasiones las 

mismas que promueven esas actividad.  

El desarrollo de un  instrumento de planeamiento como el un PGO provoca,  lógicamente una 

importante modificación del entorno pre‐operacional, lo que no sólo no deja de ser óbice para 

plantearnos cómo  las acciones planteadas pueden afectar a su entorno, si éste es capaza de 

acoger tales medidas, y cómo lograr adecuarlas a para sus efectos sean lo menos prejudiciales 

posible,  si no que nos obliga, más allá de  las determinaciones  legales vigentes, a plantearlo 

como paso previo ineludible para desarrollarlo. En un espacio fuertemente antropizado como 

el  que  ordena  este  documento,  las  repercusiones  pueden  ser  mejor  absorbidas  por  el 

territorio, toda vez que se trata de áreas muy modificadas en las que sus valores naturales han 

retrocedido ante el empuje de  las actividades humanas, actividades que, por otra parte, no 

han generado valores patrimoniales de un valor o singularidad excesivamente altos. 
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Campo  Contenido 

Efecto  Tipo de afección prevista en función de las determinaciones del Plan 

Elementos afectados 
Componente  territorial,  ambiental  o  humana  sujeta  a  interferencia  con  las 
determinaciones del Plan 

Causalidad  Origen de la interferencia causada por las determinaciones del Plan 

Temporalidad  
Manifestación del efecto desde el principio de  la actividad. Se manifiesta en 
un ciclo anual, antes de cinco años o en un periodo mayor respectivamente(a 
corto, medio y largo plazo) 

 

Temporal  La alteración que ocasiona permanece un tiempo determinado  

Permanente 
La  alteración  es  indefinida  en  el  tiempo.  A  efectos  prácticos  se  considera 
permanente cuando tiene una duración mayor de 10 años. 

Extensión  Ámbito sobre el que se espera pueda producirse el efecto 

Singularidad 
Valor  intrínseco  de  los  elementos  afectados(alto,  medio/alto,  medio, 
medio/bajo o bajo) 

Reversibilidad 

Reversible 
La alteración puede ser asimilada por el entorno gracias al funcionamiento de 
los procesos naturales 

Irreversible 
No  es  posible  retornar  a  la  situación  previa  al  desarrollo  de  las 
determinaciones del Plan por medios naturales 

Capacidad de 
recuperación 

Recuperable  Potencialidad  del  elemento  afectado  de  volver  a  un  estado  previo  al  del 
desarrollo de  las determinaciones del Plan, por  la acción natural o humana 
(alto, medio/alto, medio, medio/bajo, bajo o irrecuperable)  Irrecuperable 

Signo 
Naturaleza del impacto (positiva/negativa) según que el impacto sea benéfico 
o perjudicial 

Magnitud 
Grado  de  afección  que  produce  el  impacto  atendiendo  a  los  anteriores 
atributos (alto, medio/alto, medio, medio/bajo o bajo)) 

Efecto 

Simple 
El efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental. o cuyo modo de 
acción es individualizado 

Acumulativo 
El  efecto  al  prolongarse  en  el  tiempo  la  acción  del  agente  inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad. 

Sinérgico 
El  efecto  sinérgico  significa  reforzamiento  de  efectos  simples,  se  produce 
cuando  la coexistencia de varios efectos  simples  supone un  impacto mayor 
que la suma de ellos actuando aisladamente. 

Significado / impactos  Caracterización del efecto / Impactos asociados (secundarios) 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

 

Redefinición de 
categorías de suelo y 
aprovechamientos: 
Rústico 

Organización territorial 

Paisaje 

Potencial agronómico 

Estructura socioeconómica 

Flora y fauna 

Geología y geomorfología 

Hidrografía 

Patrimonio cultural 

ENP 

Suelos 

Definición detallada y 
consecución de  la nueva 
asignación de usos en rústico 
en el ámbito ordenado.  

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones)  

Permanente 
Todo el ámbito 
ordenado por el PGOT

Alta      +  

 

Medio 

 

Sinérgico 

Modificación del actual 
modelo de ocupación del 
área ordenada con una 
previsible tendencia a la 
conservación y mejora del 
espacio rústico. 

Protección y reconocimiento 
de los sistemas y áreas 
agrícolas 

Reconocimiento y 
actualización de la realidad 
territorial del suelo rústico 
municipal 

Posibles, y valoradas como 
limitadas, afecciones a flora 
y fauna. 

Afección a las características 
generales del medio 

Redefinición de 
categorías de suelo y 
aprovechamientos: 
Urbano 

Organización territorial 

Paisaje 

Potencial agronómico 

Estructura socioeconómica 

Suelos 

Ampliación de áreas urbanas y 
urbanizables (autorización uso 
industrial) en el entorno de E 
Pueblo y La Punta. 

Definición de suelos urbanos 
de protección cultural en el 
entorno de la Iglesia de La 
Candelaria y entorno de las 
calles Lomo y Nueva) 

A medio Plazo 
(sujeto al desarrollo 
de las actuaciones) 

Permanente 

Entorno de Tijarafe 
(sectores alrededor de 
la LP‐1 a su paso por 
el Pueblo) 

Baja  Irreversible  Baja  ‐ 
Baja 

Simple 

‐ Implementación de áreas 
de crecimiento urbano en el 
eje del casco de El Pueblo y 
La Punta, alrededor de la LP‐
1. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

Redefinición de 
categorías de suelo y 
aprovechamientos para 
Sistemas Generales 
(dotacionales y 
equipamientos) 

Organización territorial 

Paisaje 

Estructura socioeconómica 

Flora y fauna 

Geología y geomorfología 

Patrimonio cultural 

Suelos  

Docentes. 

Sanitario. 

Deportivos (Zona deportiva de 
El Pueblo) 

Social. 

Cultural. 

Servicios públicos (Punto 
Limpio de Barranco Jieque, 
área de servicios y helipuerto 
de Bellido). 

Transporte y comunicaciones 
(viarios, senderos GR‐130 y GR‐
131 y otros, senderos). 

Administración pública (El 
Pueblo) 

Cementerio de El Pueblo 

Miradores de La Cabezada, El 
Calvario, Aguatavar, Tabladita. 

Zona de ocio de El Jesús, 
Riveroles, Garome, Parque 
Urbano de El Pueblo. 

Entre otros 

A corto o medio 
Plazo (sujeto al 
desarrollo de las 
actuaciones) 

Permanente 

Sistemas Generales 
Dotacionales y 
equipamientos 
(Docente, Sanitario, 
Social, Cultural, 
Servicios públicos, 
Transporte y 
comunicaciones, 
Administración 
pública, etc.) 

Baja  Irreversible  Baja  ‐ 
Baja 

Simple 

Implementación de las 
actuaciones previstas en los 
sistemas generales 
municipales 

Dada su pequeña magnitud y 
su escala territorial se 
valoran conjuntamente. 

Pérdida de superficie 
agraria útil  

Suelos   

Infraestructuras agrícolas 

Paisaje  

Potencial agronómico 

Sector primario 

Reasignación como uso 
residencial o industrial. 

Reasignación para  
infraestructuras o áreas de 
protección (en especial LP‐1, 
LP‐4) de las mismas de suelos 
con uso o potencial agrícola. 

Reasignación como suelo de 
protección natural de bordes 
de espacios agrícolas. 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Temporal 

Áreas de borde 
urbano en El Pueblo y 
La Punta. 

Zonas de borde de 
viarios. 

Media  Reversible  Muy alta  ‐ 

Muy baja 

 

Simple 

Ampliación de procesos de 
urbanización sobre terrenos 
agrícolas en el entorno de El 
Pueblo y La Punta. 

La magnitud se considera 
media/baja, en función de la 
superficie afectada. 

Traslado a clasificaciones de 
rústico de  protección 
ambiental de áreas 
marginales de suelos 
agrícolas (abandonadas) 

Definición de áreas de 
protección de 
infraestructuras 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

Reordenación de los 
espacios de borde 

Flora y fauna 

Geología y geomorfología 

Hidrografía 

ENP 

Suelos 

Organización de usos en los 
límites con estos espacios e 
inclusión en las 
determinaciones del 
planeamiento de acciones de 
recuperación. 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Permanente 

Áreas agrícolas 
limítrofes con las 
áreas abarrancas o 
escarpadas asociadas 
a barrancos o 
acantilados. 

Áreas definidas como 
de de Asentamientos 
y áreas urbanas y 
urbanizables. 

Ámbitos de Plan 
Especial SG‐1 Tinizara, 
PEEC Plan Especial de 
Ordenación de 
Edificaciones 
Censadas y Plan 
Especial SG‐PU El 
Pueblo) 

Media      + 

Baja 

 

Simple 

Mejora de la integración 
paisajística de los espacios 
transformados u ocupados y 
redefinición de límites entre 
usos agrarios y naturales, en 
especial en las áreas d 
medianía, donde la 
imbricación de usos puede 
provocar un deterioro 
ambiental y paisajístico 
notable en el municipio; 
tanto en las áreas  con 
imbricación de cultivos de 
regadío con asentamientos 
mas o menos concentrados, 
como en el entorno de 
asentamientos y el núcleo 
urbano de El Pueblo y La 
Punta). 

Protección, recuperación y 
mejora del contacto con 
espacios singulares, creando 
un colchón con efecto 
amortiguador de los 
impactos potenciales de las 
áreas urbanas con estos 
espacios (asentamientos y 
espacios urbano de El Pueblo 
con su entono 
agroganadero). 

Alteraciones geológicas 
y geomorfológicas 

Topografía 

Geología y geomorfología 

Hidrografía 

Suelos 

Desarrollo de las 
determinaciones urbanísticas 
del PGOT (viarios, espacio 
edificables, otros usos, etc.). 

A corto y medio 
plazo (sujeto al 
desarrollo de las 
actuaciones) 

Permanente 

Suelos urbanos y 
urbanizables de El 
Puelo y La Punta 

Áreas de 
asentamientos 

 Sistema General 
viario (LP‐1, LP‐116 y 
LP‐118) 

Sistema General 
rotacional y de 
equipamientos. 

Sistema General 
espacios verdes, 
miradores y espacios 
libres. 

Media  Irreversible  Baja  ‐ 

Baja 

 

Simple 

Alteración de las 
características geológicas y 
geomorfológicas del suelo 
debido a los procesos de 
urbanización o 
implementación de 
infraestructuras e 
instalaciones. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE –  MEMORIA AMBIENTAL 

    52                           DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (Acuerdo COTMAC de 30 de Junio de 2010)  – JULIO 2010 

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE                                                                                                                                        GESPLAN, S.A.U. 

 

 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

Modificaciones 
paisajísticas 

 

Topografía 

Cuencas visuales y panorámicas  
(Paisaje) 

Flora y fauna 

Geología y geomorfología 

 

Desarrollo de nueva 
urbanización,  

Crecimiento de la red viaria,  

Redefinición de usos en áreas 
agrícolas (entornos de 
asentamientos alomadas, así 
como 

Gestión paisajística e 
integración de espacios 
deficitarios en este aspecto. 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Permanente 

Suelos urbanos,  
urbanizables y de  
infraestructuras de 
nueva calificación 

Media/Alta  Irreversible  Media/Baja  +/‐ 
Baja 

Acumulativo 

Ocupación de áreas agrícolas 
y desarrollo de urbanización 
y vías de comunicación.  

Modificación de la 
distribución de volúmenes u 
usos (suelos urbanos de El 
Pueblo y La Punta y conjunto 
de suelos de asentamientos 
rurales y agrícolas) 

Medidas de mejora e 
integración ambiental de 
espacios actuales y control 
de las futuras actuaciones. 

Reconducción de dinámicas  

El impacto es positivo en lo 
que se refiere a la gestión 
paisajística e integración de 
espacios deficitarios y 
negativo para el resto 
(urbanizaciones, etc.). 

Son actuaciones de poca 
entidad a nivel paisajístico 
imbricadas y sin solución de 
continuidad con el espacio 
ya edificado. Oportunidad e 
corrección de posibles 
problemas urbanísticos 
detectados (tipologías, tipos 
de urbanización, etc.) 

Aparición de escombros 
y materiales de 
construcción por 
actividad urbanística 

 

Área destinadas a depósitos y a 
vertido de escombros 

Cuencas visuales y panorámicas 

Flora y fauna 

Hidrografía 

Geografía Geomorfología 

Suelos 

Desarrollo de las 
determinaciones urbanísticas 
del PGOT. 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Temporal 
(Fase de 
desarrollo de 
cada 
actuación) 

Suelos destinados a 
urbanización, 
infraestructuras, 
dotaciones  y espacios 
verdes. Otros espacios 
empleados como 
depósitos o 
vertederos  

Media  Reversible  Alta  ‐ 

Baja 

 

Simple 

Acumulo de materiales de 
construcción y gestión de los 
escombros y sobrantes del 
desarrollo de la 
urbanización. 

Especial afección en zonas 
urbanas  y urbanizables, es 
decir el casco de El Pueblo y 
área de La Punta, así como 
espacios destinados a 
actuaciones concretas 
(sistemas generales, etc.). 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE –  MEMORIA AMBIENTAL 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (Acuerdo COTMAC de 30 de Junio de 2010)  – JULIO 2010                                  53 

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE                                                                                                                                        GESPLAN, S.A.U. 

 

 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

Aumento del tráfico 
rodado y de la 
necesidad de 
aparcamiento por 
aumento de  la 
población 

Sistema General Viario 

Suelo urbano y urbanizable 

Suelo Rústico 

Población 

Calidad visual del paisaje 

Ampliación de la capacidad de 
la red viaria y aumento 
previsible de la población y de 
la actividad económica. 

 

A medio plazo  
(sujeto al desarrollo 
de las actuaciones) 

Permanente 

Lineal, a lo largo de las 
vías de comunicación 
y puntual en las zonas 
de aparcamiento de 
áreas urbanas 

Baja 

 

Irreversible 

 

Baja  ‐ 

Muy Baja 

 

Simple 

El aumento de la capacidad 
de aforo de tráfico debida a 
las vías de comunicación y a 
la previsible dinamización de 
la economía local tenderá a 
aumentar el número de 
vehículos en tránsito por el 
ámbito del PGOT. 

Dada la magnitud de lo 
procesos esta afección se ha 
considerado como muy baja 

Aumento de ruidos y 
emisiones a la atmósfera 

Aumento de suelo para 
otros usos económicos 
(industrial) 

Suelo Rústico 

Suelos   

Hidrología 

Paisaje 

Geología y geomorfología 

Potencial agronómico 

Flora y fauna 

Desarrollo de Usos industriales 
o infraestructurales. 

La actividad industrial estará 
ligada fundamentalmente al 
sector oeste de La Punta y al ya 
mencionado y ya evaluado en 
“Redefinición de categorías de 
suelo y aprovechamientos para 
Sistemas Generales 
(dotacionales y 
equipamientos)”. 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Permanente 
Suelos destinados a 
usos económicos no 
agrícolas 

Media/Baja  Irreversible  Baja  ‐ 

Baja 

 

Simple 

Pérdida de superficie agraria 
útil y de infraestructuras 
agrarias por el desarrollo de 
la actividad edificatoria 
asociada. 

Muy poco significativo, 
evaluado también en el 
desarrollo de suelos urbanos   
(Redefinición de categorías 
de suelo y aprovechamientos 
para Sistemas Generales ‐
dotacionales y 
equipamientos). 

Diversificación y cualificación 
de la economía y 
producciones locales. 

Aumento de suelo para 
otros usos económicos 
(turístico) 

Suelo Rústico 

Suelos   

Hidrología 

Paisaje 

Geología y geomorfología 

Potencial agronómico 

Flora y fauna 

Máximo de plazas previstas: 

Alojamientos municipales. 

Centros de información y 
servicios turísticos. 

Lugares de recreo y 
esparcimiento. 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Permanente 

Suelos y actuaciones 
destinados a usos 
económicos no 
agrícolas turísticos. 

      + 

Media 

 

Simple 

Pérdida de superficie agraria 
útil y de infraestructuras 
agrarias por el desarrollo de 
la actividad edificatoria e 
infraestructuras de tipo 
turístico. 

Generación de economía 
local cualificada. 

Conservación y recuperación 
patrimonial 

Significativo a escala 
municipal. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

Alteración del paisaje 
agrícola tradicional 

 

Topografía 

Cuencas visuales y     
panorámicas (Paisaje) 

Flora y fauna 

Geología y geomorfología 

Desarrollo de nueva 
urbanización. 

Crecimiento de la red viaria. 

Reasignación de usos en áreas 
agrícolas. 

Gestión paisajística e 
integración de espacios 
deficitarios en este aspecto. 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Permanente 

Suelos urbanos,  
urbanizables y de  
infraestructuras de 
nueva calificación. 

Media  Irreversible  Baja  +/‐ 

Baja 

 

Acumulativo 

Ocupación de terrazgo 
agrícola tradicional muy 
limitada (El Pueblo, La Punta 
y puntualmente en 
asentamientos). 

El impacto es positivo en lo 
que se refiere a la gestión 
paisajística e integración de 
espacios deficitarios y 
negativo para el resto 
(urbanizaciones, etc.), ya que 
la infraestructuras son 
precisas para el correcto 
funcionamiento del sistema 
socioeconómico local e 
insular (viario 
principalmente) 

Aumento de niveles 
sonoros y de emisión de 
gases y partículas 

Fauna y fauna 

Población 

Clima 

Aumento del tráfico de 
vehículos pesados, maquinaria 
y vehículos privados en fase de 
desarrollo 

Aumento de tráfico asociado a 
condiciones de operatividad de 
las determinaciones 
desarrolladas  

Aumento del tráfico de 
vehículos pesados, maquinaria, 
etc. 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Temporal  

(Fase de 
desarrollo de 
planeamient
o de 
desarrollo) 
Permanente 
(Tráfico) 

Suelos urbanos, 
urbanizables, sistema 
general viario, 
dotaciones y espacios 
verdes.  

Asentamientos. 

Espacios adyacentes. 

Baja  Reversible  Alta  ‐ 

Bajo 

 

Acumulativo 

El aumento de la capacidad 
de aforo de tráfico y de la 
actividad socioeconómica a 
las vías de comunicación 
tenderá a aumentar el 
número de vehículos en 
tránsito por el ámbito del 
PGOT.  

Muy limitado aumento de la 
actividad edificatoria  

Aumento de ruidos y 
emisiones a la atmósfera. 

Todos los efectos son de 
muy baja intensidad 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

Incremento de la 
producción de RSU y 
otro tipo de residuos 
(incluidas aguas 
residuales) 

Suelos 

Paisaje 

Flora y fauna 

Hidrografía 

Atmósfera 

‐ Estabilización y dinamicidad 
demográfica y esperado 
crecimiento de la actividad 
económica 

A corto plazo (sujeto 
al desarrollo de las 
actuaciones) 

Permanente 

Suelos urbanos y 
urbanizables. 

Asentamientos y 
áreas cercanas que 
han funcionado como 
vertederos no 
controlados 
improvisados. 

Zona de Fernando 
Porto 

Media/Baja  Irreversible 
Media‐
Media/Alta 

‐ 

Bajo 

 

Acumulativo 

 

Creación de infraestructuras 
para la deposición y 
tratamiento de residuos (ya 
evaluado en  Redefinición de 
categorías de suelo y 
aprovechamientos para 
Sistemas Generales ‐
dotacionales y 
equipamientos: Punto 
Limpio). 

Posible alteración del medio 
ambiente (suelos, flora y 
fauna, hidrografía, paisaje, 
atmósfera) como 
consecuencia del vertido de 
residuos. 

Se ha valorado como media 
hasta la correcta 
implementación de sistemas 
de evacuación y gestión 
adecuadazos a la legislación 
vigentes. Una vez 
desarrollado este sistema en 
lo tocante a pluviales y aguas 
negras el problema habrá 
cesado.  

 

Incremento en el 
consumo energético 

Atmósfera 

Sector socioeconómico 

 

‐ Aumento de la demanda de 
energía por crecimiento 
demográfico e intensificación 
de la actividad económica 

 

A medio plazo  Permanente 

Suelos urbanos y 
urbanizables. 

Asentamientos. 

Baja  Reversible  Alta  ‐ 

Muy Baja 

 

Acumulativo 

Creación de infraestructuras 
derivadas del aumento de la 
demanda  energética. Poco 
probable. 

Aumento en la 
contaminación atmosférica. 
De bajísima. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

Impactos derivados de 
nuevas variantes en el  
Proyecto de Mejora 
para el cierre del Anillo 
Insular (LP1). 

Sistema General Viario 

Paisaje 

Suelo Rústico 

Organización territorial 

Actividad socioeconómica 

 

‐ Ampliación de la capacidad 
de la red viaria. Conectividad y 
aumento previsible de la 
población y de la actividad 
económica. 

 

A corto plazo  Permanente 

Lineal, afecta a zonas 
de anexas al trazado 
actual de la vía, donde 
pueden darse 
modificaciones so 
realizarse obras de 
mejora. Las 
definiciones previstas 
son orientativas. 

Media  Irreversible  Baja  ‐  Baja 

Mejora de la accesibilidad y 
facilita las conexiones entre 
las distintas localidades 

Atenuación de posibles 
procesos  pérdida de 
población y dinamicidad 
económica 

Mejora de las condiciones 
socioeconómicas en el 
ámbito del PGOT. 

Pérdida de superficie agraria 
útil y de infraestructuras 
agrarias.  

Suelo Urbanos 

Organización territorial 

Paisaje 

Potencial agronómico 

Estructura socioeconómica 

Flora y fauna 

Geología y geomorfología 

Hidrografía 

Patrimonio cultural 

ENP 

Suelos 

Clasificación como Suelo 
Urbano No Consolidado de una 
zona existente en el entorno 
del núcleo de La Punta 
(suroeste) y en El Pueblo (UA‐1 
y UA‐2, al sur del núcleo).  

Clasificación como  Suelo 
Urbano Consolidado del casco 
de El Pueblo y el sector norte 
de LA Punta (entorno de Iglesia 
de Fátima) 

Clasificación como Suelo 
Urbano de Protección cultural 
del casco histórico de El Pueblo 
(entorno de la Iglesia de La 
Candelaria) 

A corto Plazo  Permanente 

Entorno de El Pueblo 

Entorno de La Punta 

Casco histórico de El 
Pueblo 

      +  Muy Baja 

Implementación y definición 
de regímenes de áreas 
urbanas El Pueblo y La Punta

Protección efectiva del Casco 
Histórico de El Pueblo. 

Suelo Urbanizable 

 

Organización territorial 

Paisaje 

Potencial agronómico 

Estructura socioeconómica 

Flora y fauna 

Geología y geomorfología 

Hidrografía 

Patrimonio cultural 

ENP 

Suelos 

Definición de un sector de 
suelo sectorizado no ordenado 
industrial localizado en el 
ámbito de La Punta. 

A corto Plazo  Permanente  Entorno de La Punta  Baja  Irreversible  Baja  ‐  Muy Baja 

Implementación y definición 
de regímenes de áreas 
urbanizables al suroeste de 
La Punta. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

Efecto  Elementos afectados  Causalidad 
Temporalidad 

Extensión  Singularidad  Reversibilidad 
Capacidad de 
recuperación 

Signo 

 

Magnitud / 
Efecto 

Significado 
Momento  Duración 

Suelos Rústicos 

‐ Organización territorial 
‐ Paisaje 
‐ Potencial agronómico 
‐ Estructura socioeconómica 
‐ Flora y fauna 
‐ Geología y geomorfología 
‐ Hidrografía 
‐ Patrimonio cultural 
‐ ENP 
‐ Suelos 

‐ Evitación de su degradación, 
excluyéndolo  expresamente  
del proceso urbanizador. 
‐ Determinación  de 
categorización de acuerdo a su 
naturaleza: 
‐ Suelos  Rústicos  en 
Categorías  de  Protección 
Ambiental  (protección 
aquellos  terrenos  que  tienen 
valores naturales, ecológicos y 
paisajísticos,  patrimoniales  y 
culturales). 
‐ Suelos  Rústicos  de 
Protección  Económica 
(terrenos en  los que se realiza 
aprovechamiento  agrícola, 
ganadero  e  hidrológico,  así 
como  los  destinados  a  las 
infraestructuras). 
‐ Suelo  Rústico  de 
Asentamiento Agrícola y Suelo 
Rústico  de  Asentamiento 
Rural. 

A corto Plazo  Permanente 

‐ Suelo  Rústico  de 
Protección 
Paisajística. 
‐ Suelo  Rústico  de 
Protección Natural. 
‐ Suelo  Rústico  de 
Protección Cultural. 
‐ Suelo  Rústico  de 
Protección  Costera  y 
de Litoral. 
‐ Suelo  Rústico  de 
Protección  Agraria 
(Agraria‐1  y  Agraria‐
2).  
‐ Suelo  Rústico  de 
Protección Forestal. 
‐ Suelo  Rústico  de 
Protección 
Hidrológica.  
‐ Suelo  Rústico  de 
Protección  de 
Infraestructuras 
(Viarias,  embalse, 
depósito  regulador, 
telecomunicaciones).  
‐ Suelo  Rústico  de 
Asentamiento 
Agrícola  y  Suelo 
Rústico  de 
Asentamiento Rural. 

      +  Baja 

‐ Modificación  del  actual 
modelo  de  ocupación  del 
área  ordenada  con  una 
previsible  tendencia  a  la 
conservación  y  mejora  del 
espacio rústico. 
‐ Protección  y 
reconocimiento  de  los 
sistemas y áreas agrícolas. 
‐ Reconocimiento  y 
actualización  de  la  realidad 
territorial  del  suelo  rústico 
municipal. 
‐ Posibles, y valoradas como 
limitadas,  afecciones  a  flora 
y fauna. 
‐ Afección  a  las 
características  generales  del 
medio. 
‐ Definición  de  Suelo 
Rústico  de  Protección 
Paisajística. 
‐ Definición  de  Suelos 
Rústico  de  Protección 
Natural. 
‐ Definición  de  Suelo 
Rústico  de  Protección 
Cultural. 
‐ Definición  de  Suelo 
Rústico  de  Protección 
Costera y de Litoral. 
‐ Definición  de  Suelo 
Rústico  de  Protección 
Agraria.  
‐ Definición  de  Suelo 
Rústico  de  Protección 
Forestal. 
‐ Definición  de  Suelo 
Rústico  de  Protección 
Hidrológica.  
‐ Definición  de  Suelo 
Rústico  de  Protección  de 
Infraestructuras.  
‐ Definición  de 
Infraestructura no  viaria. 
‐ Definición  de  Suelo 
Rústico  de  Asentamiento 
Agrícola  y  Suelo  Rústico  de 
Asentamiento Rural. 
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4.1.2. Evaluación de las consecuencias ambientales de las determinaciones del Plan.  

Estos  contenidos  ya  se  analizan  en  el  apartado    2.  VALORACIÓN  DEL  INFORME  DE 

SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL/MEMORIA  AMBIENTAL,  epígrafe  EL  INFORME  DE 

SOSTENIBILIDAD/MEMORIA  AMBIENTAL,  subepígrafe  CALIDAD  DEL  INFORME  DE 

SOSTENIBILIDAD/MEMEORIA  AMBIENTAL,  punto  A)  Diagnosis  de  potencialidad,  con 

referencia  a  la  calidad  para  la  conservación,  valor  cultural  y  capacidad  de  usos  de  cada 

unidad definida. En el  Informe de  la CMAYOT no  se enuncian,  respecto a  la evaluación del 

grado  de  adecuación  entre  el  planeamiento  y  las  características  ambientales  del  área, 

orientaciones específicas  relativas a  la  forma de complementar o contenidos expuesto en  la 

Memoria Ambiental objeto de  informe por parte de  la CMAYOT. Tal y como se explicita en el 

apartado anteriormente citado tras valorar los contenidos de dicha Memoria Ambiental se ha 

estimado que debía incluirse en la presente un apartado específico donde se incluye:  

●  Valoración  general  de  la  calidad  para  la  conservación  de  cada Unidad  Ambiental 

Homogénea. 

●  Valoración  general  del  valor  cultural  de  cada  Unidad  Ambiental  Homogénea 

definida. 

● Valoración general de la capacidad de uso de cada Unidas Ambiental definida. 

Las grandes Unidades Ambientales Homogéneas definidas para el municipio de Tijarafe son un 

total de 6, subdivididas a su vez la mayoría de ellas en subunidades. 

A. LITORAL 

  A.1. Acantilado marítimo 

B. ZONA BAJA 

B.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico. 

  B.2. Cultivos de regadío 

C. MEDIANÍA RURAL 

C.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico. 

C.2. Cultivos de secano (almendreros) y asentamientos difusos. 

C.3. Cultivos de regadío y asentamientos más densos. 

C.4. Núcleo urbano de Tijarafe. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE –  MEMORIA AMBIENTAL 

    60                           DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (Acuerdo COTMAC de 30 de Junio de 2010)  – JULIO 2010 

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE                                                                                                                                        GESPLAN, S.A.U. 

D. ZONA ALTA 

D.1. Pinar con cultivos de secano (viñedos y almendreros). 

D.2. Pinar bien conservado. 

  D.2.1. Topografía más suave (cambisoles háplicos) 

  D.2.2. Topografía más accidentada (cambisoles lépticos)  

E. CUMBRES  

  E.1. Codesar con retamón. 

F. BARRANCOS O PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

F.1. Bco. de Las Angustias. 

F.1.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico. 

F.1.2. Cultivos de regadío y casas dispersas. 

F.1.3. Cultivos de secano (almendreros). 

  F.2. Bco. del Jorao o Jurado. 

    F.2.1. Zona baja 

    F.2.2. Medianía 

F.3. Bco. de Garome. 

F.3.1. Zona baja 

    F.3.2. Medianía 

  F.4. Otros barrancos de menor desarrollo o interés. 

F.4.1. Zona baja 

    F.4.2. Medianía 

Las  Unidades  Ambientales  se  detallan  ampliamente  en  la  anterior  Memoria  Ambiental, 

apartado 5.2. Análisis del grado de adecuación entre las determinaciones del planeamiento y 

la calidad ambiental y capacidad de  las unidades afectadas para acoger  los diferentes usos 

propuestos,  donde  se  incluye  tal  y  como  indica  el  Informe  de  la  CMAYOT,  la  información 

relativa a sus principales elementos ambientales, así como un análisis de  los usos actuales y 

recomendaciones de uso para  las mismas. En base a este análisis se ha elaborado una  tabla 
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donde se establece una valoración de estos elementos y se define, en virtud de los mismos, el 

diagnóstico de potencialidad para el municipio de Tijarafe. En dicha  tabla  se ha optado por 

evaluar  el  nivel  de  subunidades  por  entender  que  el  mismo  es  lo  suficientemente 

representativo y recoge con el nivel de detalle suficiente la realidad territorial a la escala local 

permitiendo, por tanto, una adecuada ponderación del grado de adecuación del medio con las 

propuestas de ordenación formuladas por el PGO. Un mayor nivel de detalle se entiende que 

entra  en  el  campo  de  la  evaluación  pormenorizada  del  PGO,  aspecto  que  se  encuentra 

adecuadamente desarrollado otros apartados de esta Memoria. 

Estos contenidos se desarrollan a continuación: 

 

Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

A. LITORAL 

A.1. Acantilado 
marítimo 

Alto. 

Acantilado marino 
con 

desembocaduras 
de barrancos, 

algunas colgadas 
con acción erosiva 
litoral y un estado 
de conservación 
en general bueno. 

Bajo. 

Baño, recreo 
asociados a 
actividades 

litorales y algo 
de pesca e 
incluso 

pastoreo. 
Puntualmente 
chabolismo 
“colgado” del 

cantil 

Suelos 
orientados a la 
conservación 
de los valores 
naturales. 

Muy alto 

B. ZONA BAJA 

B.1. Áreas 
seminaturales 
o de interés 
paisajístico. 

Bajo. 

Espacio muy 
antropizado, 

debido al intenso 
pastoreo y uso 

agrícola 
desarrollado 

tradicionalmente. 
Presenta 

comunidades 
recolonizadoras 
de cerrillares 
cornicales con 
higuerillas, 
vinagreras, 
verodes, etc. 

Bajo. 

Pastoreo, caza,  
apicultura y 
pequeños 
enclaves 

agrícolas de 
regadío 

 

Suelos 
destinados a 
protección del 
paisaje, los 
valores 

territoriales y 
agrarios 

Alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

B.2. Cultivos 
de regadío 

Alto. 

Cultivos 
intensivos de 

regadío 

Medio. 
Agrario con 
residencial 
disperso 

Suelos  para 
protección y 
mantenimient

o de la 
actividad 
agraria 

Muy alto 

C. MEDIANÍA RURAL 

C.1. Áreas 
seminaturales 
o de interés 
paisajístico. 

Medio 

Espacios de cierto 
grado de 

naturalidad o 
impronta 

paisajística en el 
contexto 

municipal de 
medianías 

antropizados 

Bajo 

Usos dispersos 
y de poca 
intensidad: 
apicultura, 

pastoreo, caza 
y restos de 
algunos 

cultivos de 
secano 

(almendreros, 
higueras y 
tuneras) 

Suelos 
destinados a 
proteger y 
fomentar el 
potencial 

paisajístico y 
de 

regeneración 
de estas áreas 

Alto 

C.2. Cultivos 
de secano 

(almendreros) 
y 

asentamientos 
difusos. 

Bajo 

Espacios mixto 
residencial 

agrario. Pueden 
generarse 

interpretaciones 
en la definición de 
los suelos por la 
dispersión de los 
asentamientos y 
su imbricación 
con el espacio 

agrícola 

Bajo 

Uso residencial 
aislado y/o 
poco denso, 
intercalado 
con usos 
agrarios de 
secano y 
huerta 

Suelos de 
protección de 
asentamientos 

y de 
protección de  

espacios 
agrícolas 

Medio/Alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

C.3. Cultivos 
de regadío y 
asentamientos 
más densos. 

Bajo 

Espacio agrícola 
residencial muy 
imbricado, si bien 
el uso residencial 
está más definido 

que en la 
subunidad 

anterior. Pueden 
generarse 

interpretaciones 
en la definición de 
los suelos por la 
dispersión de los 
asentamientos y 
su imbricación 
con el espacio 

agrícola 

Bajo 

Suelos con 
asentamientos 
imbricados con 
parcelas de 
uso agrícola 
tradicional 

Suelos de 
protección de 
asentamientos 

y/o de 
protección de  

espacios 
agrícolas 

Medio/Alto 

C.4. Núcleo 
urbano de 
Tijarafe. 

Bajo 

Espacio con el 
único 

asentamiento de 
población con 
entidad urbana 
del municipio. 

Pueden generarse 
interpretaciones 
en la definición de 
los suelos por el 
carácter de 

transición de la 
periferia del 

casco, 
dificultando la  

incorporación en 
esta subunidad o 
las dos anteriores 

Alto 

Suelos urbanos 
imbricados con 
asentamientos 
en la periferia 
del casco 

Suelos 
destinados a la 
urbanización 
(Urbano o 

Urbanizable) 

Alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

D. ZONA ALTA 

D.1. Pinar con 
cultivos de 
secano 

(viñedos y 
almendreros). 

Alto 

Espacio 
colonizado por 
pinares que se 

imbrica 
parcialmente con 
la medianía alta 

(cultivos 
tradicionales de 
almendreros y de 
algunos otros 
árboles frutales  
como castañeros, 

perales, 
manzaneros, 
etc.). Pueden 
generarse 

interpretaciones 
en la definición de 
los suelos por  la 
extensión y límite 
entre rodales de 
pinares y espacios 

de viñedos. 

Bajo 

Suelos 
ocupados por 
considerables 
rodales de 
pinar bien 
conservados 
con parcelas 
cultivadas con 

viña, 
localmente 
asociada con 
almendreros y 
otros frutales 

Suelos que 
posibiliten la 
recuperación 
de los viñedos 

como 
producto 

tradicional y el 
mantenimient

o de los 
rodales de 
pinar por 

encontrarse en 
su dominio 
potencial 

Alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

D.2. Pinar bien 
conservado. 

Alto 

Espacio ocupado 
por Pinar canario 
con un buen 
grado de 

conservación. 
Cuenta con dos 
subunidades 
diferenciadas 

principalmente en 
su pendiente y 
suelos, sin que 
ello suponga 
cambios 

significativos 
entre ellas y 
respecto a la 
condiciones 

generales de la 
subunidad D.2, 
por ello no es 

preciso evaluarlas 
diferenciadament

e 

Bajo 

Suelos con 
usos 

relacionados 
con el disfrute 
y conservación 

de la 
naturaleza. 
Pastoreo y 

caza 
esporádicame

nte 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza 

Muy alto 

E. CUMBRES 

E.1. Codesar 
con retamón. 

Alto. 

Espacio propio de 
los matorrales de 
cumbres locales 
(dominados por 

codesares) 

Alto 

Suelos con 
usos 

relacionados 
con el disfrute 
y conservación 

de la 
naturaleza. 
Pastoreo y 

caza 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza 

Muy alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

F. BARRANCOS O PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

F.1. Bco. de 
Las Angustias. 

Alto. 

Espacio ocupado 
por el drenaje de 
la Caldera de 
Taburiente. 

Cuenta con varias 
subunidades con 
usos antrópicos 

Bajo 

Suelos de 
variada 

naturaleza de 
uso actual: 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza  del 

paisaje 

Alto 

Medio 

F.1.1. Áreas 
seminaturales 
o de interés 
paisajístico: 

usos naturales, 
viarios, 

hídricos, etc. 

F.1.1. Áreas 
seminaturales 
o de interés 
paisajístico: 

protección del 
paisaje y 

medio natural 

Alto 

Bajo 

F.1.2. Cultivos 
de regadío y 

casas 
dispersas:  
Cultivo de 
regadío, 
viviendas 

residenciales y 
turismo rural 
incipiente 

F.1.2. Cultivos 
de regadío y 

casas 
dispersas:  

protección de 
valores 

agrícolas y 
paisajísticos 

 

Alto 

Bajo 

F.1.3. Cultivos 
de secano 

(almendreros): 
Agricultura en 
abandono. 

 

F.1.3. Cultivos 
de secano 

(almendreros): 
Protección 
paisajística 

dado su estado 
de abandono 

Alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

F.2. Bco. del 
Jorao o Jurado. 

Alto. 

Espacio ocupado 
por el drenaje de 
la Caldera de 
Calderos 

Bermejos. Cuenta 
con varias 

subunidades 
internas 

diferenciadas 
únicamente por la 
vegetación que 
mantienen (sin 
diferencia 

apreciable de 
usos o presencia 
humana) por lo 
que no se estima 

preciso su 
evaluación 
individual 

Medio 

Suelos para 
usos de 

disfrute de la 
naturaleza: 
senderismo, 
pastoreo, caza 
esporádica. En 
el litoral pesca, 

y 
ocasionalment
e para el baño. 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza y 
del paisaje 

Muy alto 

F.3. Bco. de 
Garome. 

Alto. 

Cuenca de 
drenaje  entre 
Tijarafe y 

Puntagorda. 
Cuenta con varias 

subunidades 
internas 

diferenciadas 
únicamente por la 
vegetación que 
mantienen (sin 
diferencia 

apreciable de 
usos o presencia 
humana) por lo 
que no se estima 

preciso su 
evaluación 
individual 

Medio 

Suelos para 
usos de 

disfrute de la 
naturaleza: 
senderismo, 
pastoreo, caza 
esporádica., 

apicultura, etc. 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza y 
del paisaje 

Muy alto 
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Unidad 
Ambiental 
Homogénea 

Valores 
ambientales 

/Calidad para la 
conservación 

Valores 
culturales 

Usos actuales 
Capacidad de 

uso 
Grado de 
adecuación 

F.4. Otros 
barrancos de 

menor 
desarrollo o 
interés. 

Medio/Alto. 

Cauces menores 
dispersos por el 

municipio 

Medio 

Muy poco 
definido e 
imbricado 
entre el 
espacio 
agrícola 

abandonado y 
el pastoreo 

Suelos para 
conservación 

de la 
naturaleza y el 

paisaje. 
Protección de 

valores 
culturales en 
áreas donde se 
encuentren 
yacimientos o 

restos 

Muy alto 

 

El grado de adaptación de la ordenación propuesta al diagnóstico ambiental, concretado en las 

Unidades  Ambientales  Homogéneas  (UAH)  es  en  general  óptimo,  produciéndose  a  escala 

municipal  un  amplio  grado  de  concordancia  entre  los  valores  ambientales  (naturales  y 

culturales) detectados y las propuestas de ordenación. Se ha optado por referenciar el análisis 

a las subunidades principales (indicadas como A.1; B.1 y B.2; C.1, C.2, C.3 y C.4; D.1 y D.2; E.1; 

F.1,  F.2,  F.3  y  F.4)  ya  que  es  el  nivel  en  el  que  se  encuentran  las  principales  diferencias 

internas, al menos  las más  significativas. Por encima, al nivel de grandes macrounidades, el 

nivel de detalle es muy poco y pueden perderse elementos de valor de cara a evaluar el grado 

de adecuación, mientras que a escalas de detalle más altas (subunidades de tercer nivel –las 

indicadas  como  (D.2.1.  y D.2.2.;  F.1.1.,  F.1.2.  y  F.1.3.;  F.2.1.  y  F.1.2;  F.3.1.  y  F.3.2;  F.4.1.  y 

D.4.2)‐  el  nivel  de  diferenciación  establecido  no  supone  diferencias  de  cara  a  evaluar  la 

adaptación del planeamiento al diagnóstico ambiental realizado. No obstante, en el caso de la 

Subunidad  F.1. Bco. de  Las Angustias,  se ha mantenido  el  tercer nivel, debido  al  contraste 

interno  entre  sus  subunidades,  con  usos  naturales,  antrópicos,  etc.  de  cierto  grado  de 

contraste. 

Así  en  la  UAH  litoral  se  han  planteado  usos  de  vocación  conservadora  de  las  condiciones 

naturales del medio, con suelos de protección costera y litoral, de manera que se produce un 

elevado grado de coincidencia entre ambos elementos generando esa valoración del grado de 

adecuación como Muy Alta. 

 Dentro  de  ella  se  incluyen  una  subunidad,  la  A.1  Acantilados,  cuyos  valores 

ambientales  se  han  considerad  como  altos  debido  a  su  importancia 

geomorfológica,  biótica,  etc.  a  demás  del  peso  escénico.  No  presenta  valores 

culturales,  por  la  dificultad  de  acceso,  y  entre  los  usos  actualmente  detectados 

están  los  relacionados  con  el  ocio  (baño,  pesca,  etc.).  Para  esta  unidad  se 

proponen  usos  principalmente  orientados  a  la  conservación  de  los  valores 

naturales, por lo que el grado de adaptación general se ha considerado muy alto. 
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Por su parte en  las UAH de zonas bajas el grado de adaptación es también alto dado que se 

trata  de  áreas  eminentemente  agrícolas,  unas  en  estado  de  explotación  intensiva  donde 

predominan  los  usos  agrarios  adaptados  a  estas  características  ambientales  (además 

generadoras de  importantes valores paisajísticos); y otras abandonadas donde progresan en 

comunidades  sinantrópicas  (cerrillares,  higuerillas,  etc.).  En  estas  áreas  se  mantienen  los 

suelos  rústicos  de  protección  económica  de  orientación  agrícola,  reconociendo  el  pasado  y 

capacidad agraria de estas zonas, en abandono, pero potencialmente muy productivas. 

 Esta  UAH  se  estructura  en  dos  subunidades,  la  B.1.  Áreas  seminaturales  o  de 

interés paisajístico, y  la B.2. Cultivos de regadío. La primera de ellas ocupa área 

muy antropizadas por la intensa actividad pastoril y el uso agrícola, si bien ante el 

retroceso  de  las  mismas  se  ha  detectado  un  proceso  de  proceso  vegetal  con 

comunidades recolonizadoras como cerrillares, higuerillas, vinagreras, etc. Por ello 

se  ha  estimado  como  bajo  su  valor  natural  y  cultural,  al  no  encontrarse  restos 

significativos de valor patrimonial en ella  (muy alterada). Los usos actuales están 

orientados al pastoreo, caza y otras actividades poco  intensas (aunque salpicadas 

de pequeños enclaves agrícolas de regadío, y  las propuestas del PGO se orientan 

hacia la protección del paisaje, los valores territoriales y agrarios, por lo que se ha 

estimado que el grado de adecuación entre realidad territorial y planeamiento es 

alto. 

 La  otra  unidad,  B.2.  Cultivos  de  regadío,    la  conforma  un  área  profundamente 

transformada  en  al  que  se  dan  cultivos  de  regadío  intensivos  de  cierto  valor 

ambiental  y  cultural  por  su  impronta  paisajística  y  tradicional.  Cuenta  con 

residenciales dispersos asociados a las explotaciones y para ellos el PGO propones 

la  protección  de  la  actividad  agraria,  por  lo  que  el  grado  de  adecuación  entre 

ambos se ha estimado como alto. 

En las UAH de medianía rural el grado de adaptación es algo inferior, dado que la difusión de 

los límites entre las zonas es muy difuso por la naturaleza misma de las medianías de Tijarafe. 

Aún a pesar de ello se ha estimado como alto el grado de adaptación en virtud a la coherencia 

y compacidad del modelo de ordenación propuesta en relación a los diferentes tipos de suelo 

coexistentes  en  este  espacio  del municipio.  Así  las  propuestas  para  (en  especial  zonas  de 

cultivos  de  secano  y  huerta  cercana  los  asentamientos)  las  áreas  de  mayor  naturalidad 

incluyen  suelos  de  protección  paisajística  y  agrícola,  que  en  general,  tras  el  trabajo  de 

reconocimiento  del  territorio  y  el  inventario  realizado,  se  ajustan  con  un  alto  grado  de 

precisión  a  la  realidad  territorial  en  el  complejo  puzzle  de  usos  de  la medianía  local.  LA 

inclusión diferencia del casco de El Pueblo aumenta el grado de adecuación entre ordenación 

propuesta y realidad territorial (plasmada en las Unidades Ambientales Homogéneas). 

 Entrando más en detalle, esta UAH  se estructura en cuatro  subunidades. La C.1. 

Áreas  seminaturales  o  de  interés  paisajístico  muestra  valores  ambientales 

relacionados con un cierto grado de naturalidad y peso paisajístico en el contexto 
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municipal de las medianías antropizadas, si bien a nivel de valor cultural su peso es 

bastante menor precisamente por  las  transformaciones  asociadas  a  la presencia 

del  hombre.  Los  usos  detectados  con  poco  intensos  en  relación  al  resto  de  la 

unidad, con apicultura, caza, y algo de agricultura de secano. Para esta unidad se 

proponen  usos  vinculados  a  proteger  y  fomentar  el  potencial  paisajístico  y  de 

regeneración, por lo que el grado de adecuación se ha estimado como alto. 

 La  Subunidad  C.2.  Cultivos  de  secano  (almendreros)  y  asentamientos  difusos, 

cuenta  con  un  espacio  residencial/agrario  mixto  con  posibles  problemas  de 

interpretación de los límites de los suelos por la dispersión de los asentamientos y 

su imbricación con el espacio agrícola. Tanto su valor natural como cultura es bajo 

en  general  dadas  las  potentes  transformaciones  sufridas  y  la  presencia  de  usos 

residenciales  aislados  imbricados  con  los    agrarios.  Para  ella  se  proponen  usos 

destinados  a proteger  y  fomentar  el potencial paisajístico  y de  regeneración  de 

estas  áreas,  estimándose  por  ellos  como  medio/ato  el  grado  de  adecuación, 

pudiendo ser preciso la resolución de problemas puntuales de definición de límites 

(ya contemplados en la Propuesta de Memoria Ambiental Anterior).  

 La  subunidad C.3. Cultivos de  regadío y asentamientos más densos  registras un 

grado de transformación actual muy alto, lo que determina su bajo valor natural y 

cultural. Es un espacio agrícola residencial muy imbricado, si bien el uso residencial 

está más  definido  que  en  la  subunidad  anterior,  pudiendo,  no  obstante,  darse 

casos puntuales de de definición de límites (que también fueron contemplados en 

la  Propuesta  de  Memoria  Ambiental  Anteriores  sin  formularse  objeciones 

ambientales  a  los  mismos).  La  proposición  de  usos    de  protección  de 

asentamientos  y/o  de  protección  de    espacios  agrícolas  otorga  a  la  unidad  un 

grado de adecuación medio/alto 

 La C.4. Núcleo urbano de Tijarafe, es una subunidad muy evidente dentro de  las 

medianías municipales  por  su  carácter  urbano,  que  sin  embargo  podría  genera 

algún problema de definición de suelos por el carácter de transición de la periferia 

del casco. Los valores naturales so bajos por las transformaciones sufridas, aunque 

su  casco histórico  le  torga un valor  cultural destacado.  La proposición de  suelos 

destinados  a  la  urbanización  (Urbano  o  Urbanizable)  genera  un  grado  de 

adecuación alto. 

Las UAH de zona alta y Cumbres ofrecen nuevamente un elevadísimo grado de ajuste entre 

ordenación y características ambientales. Se trata mayoritariamente de zonas de pinares que, 

en ocasiones, se intercalan con cultivos de secano (principalmente viñas). El análisis territorial 

muestra un elevado ajuste de las subunidades definidas en estas UAH, ya que precisamente es 

el  criterio  de  la  presencia  de  cultivos  de  secano  el  que  delimita  algunas  de  las  áreas  de 

protección agrícola de  las zonas altas de  las alomadas de  los asentamientos. Por otro  lado se 

han definido suelos de protección paisajística en las zonas inmediatamente superiores a estas 

zonas agrícolas, reconociendo además  los valores naturales con suelos rústicos de protección 
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natural  en  aquellas  zonas  donde  los  espacios  naturales  y  la  progresión  de  los  pinares  y 

formaciones naturales han ganado suficientemente protagonismo. 

 Dentro de  las zonas alas hay dos subunidades,  la primera de ellas es el D.1. Pinar 

con  cultivos  de  secano  (viñedos  y  almendreros),  que  se  caracteriza  por  se  un 

espacio colonizado por pinares que se  imbrica parcialmente con  la medianía alta 

(cultivos  tradicionales de almendreros y de algunos otros árboles  frutales   como 

castañeros, perales, manzaneros, etc.). Su valor natural, por  la presencia de esos 

rodales de pinares es alto, mientras que culturalmente no se han detectad valores 

significativos, por  lo que su valor en este sentido se ha establecido como bajo. La 

propuesta del PGO está orientada a la recuperación de los viñedos como producto 

tradicional  y  el mantenimiento  de  los  rodales  de  pinar  por  encontrarse  en  su 

dominio potencial, por lo que el grado de adecuación se ha estimad como alto. Las 

cuestiones puntuales de delimitación de espacios agrarios y forestales reducen  la 

adecuación de muy alto a alto, si bien en principio no se han detectado problemas 

significativos al respecto. 

 La subunidad D.2. Pinar bien conservado ofrece un alto valor ambiental apoyado 

en los bien conservados pinares que acoge, mientras que tampoco en esta unidad 

de  han  detectado  valores  culturales  significativos  por  lo  que  su  valor  en  este 

sentido se ha catalogado de bajo. La definición de suelos para la conservación de la 

naturaleza le otorgan un grado de adecuación muy alto. 

 Por su parte en  la UAH Cumbres hay una subunidad, definida como E.1. Codesar 

con  retamón  y  que  engloba  interesantes  valores  ambientales  y  culturales.  La 

proposición  de  suelos  destinados  a  la  conservación  de  la  naturaleza  le  dan  un 

grado de adecuación muy alto. 

Finalmente  hay  un  última  UAH,  la  UAH  F.  Barrancos  o  principales  cuencas  hidrográficas. 

Engloba tres cauces principales más otra subunidad que recoge el resto de cauces menores del 

municipio.  

 La  primer  subunidad  es  la  F.1.  Bco.  de  Las  Angustias  dentro  d  el  cual  se  han 

mantenido las subunidades internas por su relativo grado de diferenciación. Por un 

lado destaca  la F.1.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico, con un grado 

de  adaptación  alto  (al  acoger  valores  naturales  y  antrópicos  y  proponerse  la 

conservación paisajística (importante por el grado de significado de esta subunidad 

en ese sentido). Por otro lado está la F.1.2. Cultivos de regadío y casas dispersas, 

que mantiene un mayor grado de presencia antrópica,  y donde  la propuesta de 

suelos de   protección de  valores agrícolas  y paisajísticos  le otorgas un grado de 

adecuación  alto.  Lo  mismo  ocurre  co  al  tercera  subunidad,  F.1.3.  Cultivos  de 

secano (almendreros) con usos relacionados con la agricultura en abandono. Dado 

que  se  este  abandono  es  notable  se  proponen  pare  ella  suelos  de  protección 

paisajística, estimándose e éstos como de una adecuación alta. 
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 En  general  el  conjunto  de  la  subunidad  F.1. Bco.  de  Las Angustias, muestra  un 

grado de adecuación alto, siendo sus valores naturales y culturales altos y medio 

respectivamente. 

 La subunidad F.2. Bco. del Jorao o Jurado tiene un alto valor ambiental y drena la 

Caldera  de  Calderos  Bermejos.  Cuenta  con  varias  subunidades  internas 

diferenciadas  únicamente  por  la  vegetación  que  mantienen  (sin  diferencia 

apreciable  de  usos  o  presencia  humana)  por  lo  que  no  se  estima  preciso  su 

evaluación individual). Su valor culturalmente hablando es medio, aunque el grado 

de adecuación es Muy Alto al proponerse para ella Suelos para conservación de la 

naturaleza y del paisaje. 

 La subunidad F.3. Bco. de Garome tiene un alto valor natural y un valor desde  le 

unto  de  vista  cultural medio, manteniendo  en  la  actualidad  usos  vinculados  al 

disfrute de la naturaleza: senderismo, pastoreo, caza, apicultura, etc. Toda vez que 

se proponen usos relacionados con  la conservación de  la naturaleza y del paisaje, 

el grado de adecuación se ha valorado como muy alto 

 La  última  subunidad  la  forma  la  F.4.  Otros  barrancos  de  menor  desarrollo  o 

interés. En ellos el valor ambiental es medio/alto y en general el valor cultural es 

medio por  la presencia de restos arqueológicos dispersos. Dado que se proponen 

suelos  para  conservación  de  la  naturaleza  y  el  paisaje.  Protección  de  valores 

culturales en áreas donde se encuentren yacimientos o restos se ha considerado el 

grado de adecuación muy alto. 

Finalmente en  las UAH de barrancos y cuencas hidrográficas el grado de adaptación es muy 

alto al mantenerse en gran medida los cauces y las áreas definidas bajo protección paisajística 

y cultural en aquellos puntos donde se han detectado valores culturales e históricos. 

Del análisis realizado para las diferentes UAH se estima aun grado global de adaptación entre 

ellas, como síntesis de las variables ambientales, y la ordenación propuesta, muy alto, con una 

estructura  territorial  general  coherente  con  el  territorio  y  el  diagnóstico  realizado. 

Lógicamente las UAH reflejan las características generales de las diferentes zonas del territorio 

en base a unas características que los homogenizan en cierto grado, pero que no deben ocultar 

el hecho de que detrás se esconde un inevitable y natural grado de diversidad interna. Por ello, 

a  pesar  de  que  puntualmente  pueda  producirse  cierto  grado  de  contradicción  entre  la 

ordenación y el diagnóstico, el modelo territorial se ajusta muy bien a la definición previa del 

diagnóstico reflejada en las ya citadas UAH. 
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4.1.3. Medidas y seguimiento   

4.1.3.1. Descripción y justificación de las medidas ambientales. 

A este respecto el Informe de la CMAYOT enuncia que respecto a la “Descripción y justificación 

del  conjunto  de  medidas  ambientales  protectoras  y  correctoras  contenidas  en  el  propio 

instrumento  de  planeamiento  o  remitida  al  planeamiento  de  desarrollo:  Las  medidas 

ambientales  establecidas  son  genéricas  y  en  algunos  casos  no  responden  a  los  impactos 

detectados, en cualquier caso,  las medidas ambientales correctoras y protectoras deben  ir en 

sintonía con las determinaciones generadoras de impactos y los ámbitos territoriales en los que 

se  prevé  que  se  desarrollen  las mismas.  Para  garantizar  la  aplicación  de  las medidas  debe 

dárseles traslado a la normativa del Plan”. 

Aunque estos contenidos estaban implícitos en la evaluación realizada en la anterior Memoria 

Ambiental se está de acuerdo con  la CMAYOT en el sentido en el que el grado de concreción 

textual de  las mismas se estima que puede mejorarse y concretarse en  relación a  los suelos 

concretos definidos por la ordenación del PGO.  

Por ello se ha estimado procedente reescribir estas medidas, incluyendo de forma más clara la 

relación  con  la  ordenación  propuesta  y  con  los  impactos  detectados  de  las  propuestas 

formuladas.  Estas  propuestas  también  se  han  desarrollado  desagregándolas  para  aumentar 

aún más el nivel de  concreción. Este  conjunto de  cambios no  supone  cambios  significativos 

sobre  lo  anteriormente  presentado pues  se  trata  tan  sólo de,  como  se ha  comentado, una 

concreción y desarrollo de medidas ya planteadas. 

El  planeamiento  general    aunque  solo  establezca  las  directrices  de  desarrollo  y  ordenación 

municipal,  también  plantea medidas  generales,  que  deben  ser  tenidas  en  cuenta  por  otros 

documentos de detalle que deben escenificar los hechos ambientales y las medidas concretas.  

Las medidas  ambientales  de  carácter  protector,  corrector  y/o  compensador  son  elementos 

básicos en la red que se crea entre la sociedad y su entorno, para que el consumo de recursos 

naturales y su transformación deba cumplir unas pautas de conservación y mantenimiento que 

aseguren la continuidad y calidad del sistema en el futuro. 

Se han evaluado diferentes afecciones para la población, en tanto en cuanto afectan a su salud 

y bienestar, y también el buen manejo de los recursos y la conservación del medio, y el sentido 

común necesario en el uso del territorio, buscando encajar un entorno que influya 

positivamente en la estructura social y económica, solucionando los conflictos que aparecen 

cuando colisionan las demandas de desarrollo  de un territorio con disponibilidad limitada. La 

ordenación creará estructuras funcionales coherentes, donde cada función es asignada a una 

unidad espacial según sus demandas ambientales y según su posición en el conjunto. 

De la matriz de análisis creada a tal efecto se han extraído afecciones, a las que se plantean 

medidas de corrección por parte de las diferentes administraciones, en especial en aquellas 

desviaciones, substancialmente graves. 
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- Se evitará  la acumulación de escombros y desmontes mediante su disposición en 

lugares autorizados a tal efecto y se retirarán de aquellos  lugares no autorizados, 

restituyéndolos al estado original. 

-  Se  controlarán  las  acciones  de mejora  o  canalización  de  los  cauces  por  donde 

circule  el  agua  de  modo  superficial,  para  evitar  las  alteraciones  en  la  red 

hidrológica.  En  su  caso  se  reconstruirán  las  estructuras  no  ajustadas  a  las 

especificaciones técnicas previstas. 

- Prevenir  los  vertidos  y  contaminación  por  maquinaria  y  aumento  del  tráfico, 

controlando el buen estado mecánico de  los vehículos y maquinaria que trabajen 

en  el  desarrollo  del  plan,  trasladando  los  residuos  a  gestores  autorizados  y 

controlando  las  emisiones de  gases  y  ruidos.  En  su  caso,  se  limpiarán  las  zonas 

afectadas por personal especializado. 

- Evitar la afección a suelos agrícolas, en especial evitando la pérdida de horizontes 

agropédicos,  mediante  la  correcta  retirada,  transporte,  almacenamiento  y 

reutilización  de  los  horizontes  fértiles  de  los  suelos.  Se  suprimirán  los 

contaminantes  y  escombros.  En  caso  de  producirse,  se  limpiarán  los  suelos 

mezclados con residuos de obra. 

- Gestión de la separación adecuada de residuos y de su correcto tratamiento. En la 

gestión de residuos, se controlará el procesado y tratamiento de los residuos en el 

planeamiento  de  desarrollo,  clasificando  y  trasladando  los  residuos  a  gestores 

autorizados. 

- Se  evitarán  afecciones  a  especies  de  flora  protegidas,  elementos  singulares  o 

entornos  protegidos  o  valiosos,  protegiendo  espacios,  especimenes  o 

comunidades de interés, adecuando el planeamiento a esos valores, considerando 

la ubicación de espacios verdes. En su caso, reponer  las condiciones originales de 

las alteraciones producidas, y se  replantará con especies  locales aquellos  lugares 

alterados.  

- Se  evitarán  afecciones  a  la  fauna,  especies  protegidas,  poblaciones,  o  hábitats 

protegidos y valiosos. Se prescindirá de alterar  las condiciones previas que estén 

establecidas mediante una valoración previa al inicio de las actuaciones. En su caso 

se  retirarán  temporalmente  ejemplares  que  luego  serán  reintroducidos,  cuando 

finalice la actuación. En todo caso, se adecuará el plan a los valores faunísticos. Se 

realizarán controles periódicos en  los momentos de riesgo. En caso de producirse 

alteración,  se  repondrán  las condiciones originales y  se  reintegrarán  las especies 

locales.  

- Se limitarán las emisiones acústicas y se ajustarán a los preceptos legales, evitando 

quejas de la población, en especial en aquellos horarios y jornadas especialmente 

molestos. 
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- Se  evitarán modificaciones  del  paisaje  no  previstas  o  no  ajustadas  al  proyecto, 

como  aumento de  volúmenes o  alturas, o modificaciones  en  las  zonas  verdes  y 

espacios  abiertos,  y  se  cumplirán  las  medidas  de  protección  del  paisaje 

establecidas  en  el  Plan.  Las  obras  se  integrarán mediante  acabados, materiales, 

especies locales para el ajardinado, etc. 

- Se  evitarán  las  afecciones  al  patrimonio  cultural  (histórico,  arqueológico, 

etnográfico),  considerando  el  respeto  al  patrimonio,  especificadas  en  el  propio 

plan. Los posibles daños se plasmarán en el Diario ambiental y se comunicarán a la 

autoridad competente, restableciéndose las condiciones originales en su caso.  

- Cuando se ejecuten  modificaciones en la topografía, geología y geomorfología, se 

controlará que  los  taludes  y desmontes  se ajusten a  lo previsto,  cumpliendo  las 

determinaciones  técnicas  del  Proyecto  o  Plan.  Se  reciclarán  los  suelos  agrarios 

desalojados.  Los  taludes  y  desmontes  se  integrarán  visualmente mediante  flora 

local.    En  su  caso,  se  detendrán  las  obras  y  se  corregirán  las  deficiencias 

detectadas. Se demolerán y reconstruirán aquellas  infraestructuras deficitarias no 

corregibles. 

- Se prevendrá  la  intensificación o  aumento de  suelo destinado  a    zonas urbanas 

cuando  suponga  alteraciones  sustanciales  de  las    condiciones  ambientales 

existentes. 

- Se  evitarán  en  todo  caso,  el  aumento  de  intensidad  o  de  cantidad  de  suelo 

destinado a otras actividades cualesquiera (dotaciones, agrícola, etc.), que alteren 

la  situación  ambiental  existente,  por  lo  que  las  actuaciones  se  ajustarán  a  las 

medidas  contempladas  en  los  proyectos  o  planes.  En  su  caso  se  detendrán  las 

obras y se corregirán las deficiencias encontradas. 
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Campo  Contenido 

Efecto  Tipo de afección prevista sobre el medio ambiente  

Objetivo Ambiental 
(medidas preventivas) 

Propósito general de las medidas propuestas 

Indicadores de 
cumplimiento 

Elementos   que permitirán verificar  la consecución del objetivo ambiental 
planteado 

Indicadores umbral 
Elemento que permitirán verificar la no consecución del objetivo ambiental 
planteado 

Controles (descripción) 
Tipo  de  vigilancia  que permitirá  verificar  el  estado  de  los  indicadores  de 
cumplimiento y umbral 

Controles (Periodicidad)  Programación temporal del desarrollo de los controles 

Responsabilidad 
Órgano responsable de la realización de los controles y de la corrección de 
las disfunciones detectadas 

Medidas correctoras 
Medida de reparación y/o restauración en caso de detección de superación 
de valores umbral 

Observaciones  Notas de interés 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Redefinición de 
categorías de suelo y 
aprovechamientos: 

Rústico 

‐ Modificación  del  actual 
modelo  de  ocupación  del  área 
ordenada  con  una  previsible 
tendencia  a  la  conservación  y 
mejora del espacio rústico. 

‐ Evitar  que  la  nueva  delimitación  y 
regímenes  de  los  diferentes  suelos 
rústicos  supongan  alteraciones 
sustanciales de situación ambiental 

Ajustes  a  las  tipologías  y 
condicionantes urbanísticos y 
de  usos  establecidos  en  el 
PGOT. 

 

Infraestructuras, 
sistemas  agrícolas, 
edificaciones, 
edificabilidades,  etc. 
no  contemplados 
por  el  PGOT  o 
estándolo  sean 
desajustados  a  las 
características 
ambientales  del 
territorio. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
áreas  agrícolas  y  su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  áreas 
en  suelo  rústico.  Máximo 
entre controles 12 meses 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente 

‐ Protección  y  reconocimiento 
de  los  sistemas  y  áreas 
agrícolas. 

‐ Mantenimiento  de  los  principales 
rasgos  paisajísticos  e  idiosincrasia  del 
medio rural tradicional 

Adecuación  de  las  tipologías 
agrícolas,  cultivos  y  sistemas 
agrícolas  a  las  características 
ambientales  de  cada  Unidad 
y  a  las  determinaciones  del 
PGOT. 

Destrucción  de 
sistemas  o  paisajes 
agrarios 
tradicionales  fuera 
de  la  dispuesto  por 
el PGOT 

Verificación del grado de 
afección  sobre el medio 
rural  de  las  actuaciones 
sobre él desarrolladas. 

Deberá  evaluarse,  si  se 
estima  necesario  de 
acuerdo  a  las 
características  de  las 
actuaciones:  economía, 
medio  ambiente, 
población,  medio  rural, 
y cualquier otra variable 
susceptible  de 
alteración que se estime 
conveniente. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  áreas 
en  suelo  rústico.  Máximo 
entre controles 12 meses. 

Mínimo  dos  controles,  uno  al 
inicio  y  otro  al  final  de 
actuaciones  concretas  con 
especiales  necesidades  de 
control. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Elaboración  de 
medidas específicas 
de  compensación 
para 
mantenimiento  de 
sistemas    paisajes 
agrarios 
tradicionales  de 
interés  (regadíos  y 
secano tradicional). 

Podrán  exigirse 
evaluaciones de afección 
al  medio  rural 
(economía,  medio 
ambiente,  población, 
etc.)  con  posterioridad  
a  la  finalización  de  las 
actuaciones  si  se 
considerase oportuno. 

Las  medidas  específicas 
deberían estar acordes a 
las  características de  las 
actuaciones y los efectos 
producidos. 

‐ Reconocimiento  y 
actualización  de  la  realidad 
territorial  del  suelo  rústico 
municipal. 

‐ Mantenimiento  de  los  principales 
rasgos  paisajísticos  e  idiosincrasia  del 
medio rural tradicional 

Generación  de  dinámicas 
urbanísticas  que  alteren 
significativamente  las 
estructuras y funcionamiento 
del  medio  agrario  o 
perjudiquen  su  desarrollo 
armónico 

Definición  y 
delimitación  de 
suelos no ajustados a 
la  realidad  territorial 
del municipio 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
áreas  agrícolas  y  su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  áreas 
en  suelo  rústico.  Máximo 
entre controles 12 meses. 

Mínimo  dos  controles,  uno  al 
inicio  y  otro  al  final  de 
actuaciones  concretas  con 
especiales  necesidades  de 
control. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Redefinición de 
categorías de suelo y 
aprovechamientos: 

Rústico 

‐ Posibles  afecciones  a  flora  y 
fauna. 

‐ Mantenimiento  de  los  principales 
rasgos  bióticos  del  medio  rural  de 
Tijarafe 

Planteamiento  de medidas  o 
actuaciones que  contemplen 
la  destrucción  de  elementos 
bióticos  significativos 
(ejemplares  o  comunidades), 
o  no  prevean  las  medidas 
adecuadas  para  su 
conservación 

Afección  a 
elementos  o 
comunidades 
significativas 

Análisis  periódico  del 
ajuste de las actuaciones 
a  los  estudios  previos 
y/o  a  las  características 
de las actuaciones  

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  áreas 
en  suelo  rústico.  Máximo 
entre controles 12 meses. 

Mínimo  dos  controles,  uno  al 
inicio  y  otro  al  final  de 
actuaciones  concretas  con 
especiales  necesidades  de 
control. 

Promotor  de  las 
actuaciones 

Restauración  al  
estado  inicial  o 
reposición  de  los 
elementos 
afectados  

Las  actuaciones  que 
pudieran  entenderse 
con  riesgos  para  al 
medio  bigotico  deberán 
contar  con  un  estudio 
previo  de  valores 
bióticos. 

A  elaborar  por  técnicos 
especializados. 

Dependiendo  de  la 
naturaleza  e  las 
actuaciones  podrá 
exigirse un  informe  final 
que  evalúe  estos 
aspectos. 

Estas  medidas  deberán 
tener  en  cuenta 
especialmente  en  las 
transiciones entre suelos 
rústicos  de 
aprovechamiento 
económico  y  los  de 
protección natural. 

‐ Afección  a  las  características 
generales del medio. 

‐ Mantenimiento  de  los  principales 
rasgos  ambientales  del  medio  rural 
tradicional 

Ajustes  a  las  tipologías  y 
condicionantes urbanísticos y 
de  usos  establecidos  en  el 
PGOT. 

Adecuación  de  las  tipologías 
agrícolas,  cultivos  y  sistemas 
agrícolas  a  las  características 
ambientales  de  cada  Unidad 
y  a  las  determinaciones  del 
PGOT. 

Infraestructuras, 
sistemas  agrícolas, 
edificaciones, 
edificabilidades,  etc. 
no  contemplados 
por  el  PGOT  o 
estándolo  sean 
desajustados  a  las 
características 
ambientales  del 
territorio. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
áreas  agrícolas  y  su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  áreas 
en  suelo  rústico.  Máximo 
entre controles 12 meses 

Promotor  de  las 
actuaciones 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

 

Las  actuaciones  que 
pudieran  entenderse 
con  riesgos  para  al 
medio  bigotico  deberán 
contar con un estudio de 
al  escala  adecuada  a  la 
actuación  previo  de 
valores  ambientales 
generales. 

A  elaborar  por  técnicos 
especializados. 

Dependiendo  de  la 
naturaleza  e  las 
actuaciones  podrá 
exigirse un  informe  final 
que  evalúe  estos 
aspectos. 

Estas  medidas  deberán 
tener  en  cuenta 
especialmente  en  las 
transiciones entre suelos 
rústicos  de 
aprovechamiento 
económico  y  los  de 
protección natural. 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Redefinición de 
categorías de suelo y 
aprovechamientos: 

Urbano 

‐ Implementación  de  áreas  de 
crecimiento urbano en el eje del 
casco  de  El  Pueblo  y  La  Punta, 
alrededor de la LP‐1. 

‐ Evitar  que  la  nueva  delimitación  y 
regímenes  de  los  diferentes  suelos 
urbanos  supongan  alteraciones 
sustanciales  de  situación  ambiental 
actual. 

‐ Verificar  el  ajuste  de  las  actuaciones 
en este sentido a los previsto y evaluado 
por el PGOP 

‐ Incidir  en  al  necesidad  de  estableces 
transiciones  y  evitar  fronteras  “duras” 
entre  los  espacios  urbanos  con  su 
entorno. 

Ajustes  a  las  tipologías  y 
condicionantes urbanísticos y 
de  usos  establecidos  en  el 
PGOT. 

Adecuación, en  la medida de 
los posible, de las tipologías y 
transiciones a las condiciones 
agrícolas,  tipos  de  cultivos, 
paisajes,  sistemas agrícolas  y 
a  las  características 
ambientales  del  entorno  de 
cada  una  de  estas  bolsas 
Unidad  y  a  las 
determinaciones del PGOT. 

Adecuada  integración  de  las 
nuevas áreas urbanizadas con 
las  ya  implementadas,  u 
mejora  y  aumento  de  las 
ratios  de  dotaciones  y 
equipamientos. 

Presencia  de 
iinfraestructuras, 
dotaciones, 
equipamientos, 
edificaciones, 
edificabilidades, usos 
etc.  no 
contemplados  por  el 
PGOT. 

Presencia  de 
infraestructuras, 
dotaciones, 
equipamientos, 
edificaciones, 
edificabilidades, usos 
etc.,  que  aún 
estando 
contemplados  por  el 
PGOT  supongan 
elementos 
distorsionadores  de 
la  estructura  y 
morfologías 
urbanística  de  El 
Pueblo  o  La  Punta 
(alturas,  tipologías, 
etc.). 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
áreas  en  especial  en 
relación  a  las  agrícolas 
de su entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  áreas 
en  suelo  urbano.  Máximo 
entre controles 12 meses. 

Vigilancia Ambiental 
municipal 

 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Las  actuaciones 
deberán justificar la 
previsión  de 
medidas  adecuadas 
paa  su  adecuada 
integración 
(demográfica, 
viaria,  de  flujos, 
etc)  con  los 
espacios  urbanos 
ya existentes. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente. 

Los  estudios  de 
integración  deberán 
estar  desarrollados  por 
técnicos competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE –  MEMORIA AMBIENTAL 

    80                           DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (Acuerdo COTMAC de 30 de Junio de 2010)  – JULIO 2010 

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE                                                                                                                                        GESPLAN, S.A.U. 

Medidas Ambientales Correctoras y Protectoras y Programa de seguimiento Ambiental. Plan General de Ordenación. 

Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Redefinición de 
categorías de suelo y 
aprovechamientos 
para Sistemas 
Generales 

(Equipamientos y 
dotacionales) 

‐ Implementación  de  las 
actuaciones  previstas  en  los 
sistemas generales municipales 

‐ Evitar  que  la  nueva  delimitación  y 
regímenes  de  los  diferentes  suelos 
destinados  a  sistemas  generales 
(dotaciones  y  equipamientos)  supongan 
alteraciones  sustanciales  de  situación 
ambiental. 

Ajustes  a  las  tipologías  y 
condicionantes urbanísticos y 
de  usos  establecidos  en  el 
PGOT. 

Adecuación, en  la medida de 
los posible, de las tipologías y 
transiciones a las condiciones 
agrícolas,  tipos  de  cultivos, 
paisajes,  sistemas agrícolas  y 
a  las  características 
ambientales  del  entorno  de 
cada  una  de  estas  bolsas 
Unidad  y  a  las 
determinaciones del PGOT. 

Adecuada  integración  de  las 
nuevas áreas urbanizadas con 
las  ya  implementadas,  u 
mejora  y  aumento  de  las 
ratios  de  dotaciones  y 
equipamientos. 

Presencia  de 
infraestructuras, 
dotaciones, 
equipamientos, 
edificaciones, 
edificabilidades, usos 
etc.  no 
contemplados  por  el 
PGOT. 

Presencia  de 
infraestructuras, 
dotaciones, 
equipamientos, 
edificaciones, 
edificabilidades, usos 
etc.,  que  aún 
estando 
contemplados  por  el 
PGOT  supongan 
elementos 
distorsionadores  de 
la  estructura  y 
morfología  urbana, 
rural  y/o  natural  del 
municipio. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
áreas  en  especial  en 
relación  a  las  agrícolas 
de su entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  áreas 
en  suelo  urbano.  Máximo 
entre controles 12 meses. 

Vigilancia Ambiental 
municipal 

 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Las  actuaciones 
deberán justificar la 
previsión  de 
medidas  adecuadas 
paa  su  adecuada 
integración 
(ambiental)  con  los 
espacios  urbanos 
ya existentes. 

En  especial  los 
miradores  y 
actuaciones  en 
espacios  naturales 
de  cierto  valor 
deberan contar con 
análisis  de 
aecciones  que 
contemplen  fujos 
previstos  e 
integración 
piasjaística  y 
ambiental  con  su 
entorno. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente. 

Los  estudios  de 
integración  deberán 
estar  desarrollados  por 
técnicos competentes. 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Pérdida de superficie 
agraria útil  

‐ Ampliación  de  procesos  de 
urbanización  sobre  terrenos 
agrícolas  en  el  entorno  de  El 
Pueblo y La Punta. 

‐ Limitación  de  la  pérdida  de  espacios 
con potencial agrario a  lo estrictamente 
necesario  para  el  desarrollo  de  las 
determinaciones  del  PGOT  en  suelos 
urbanos y urbanizables. 

‐ Limitación  de  la  pérdida  de  suelos 
agrológicamente aprovechables 

Ajustes  a  las  tipologías  y 
condicionantes urbanísticos y 
de usos establecidos para  los 
equipamientos en el PGOT. 

 

Infraestructuras, 
edificaciones,  usos,  
edificabilidades, etc., 
que  se  desarrollan 
más  allá  de  lo 
contemplado  por  el 
PGOT  o  estando 
ajustadas  al  mismo 
en  sus  fases  de 
construcción  o 
explotación    ocupen 
temporal  o 
definitivamente 
mayor  espacio  del 
definido 
inicialmente. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
áreas  agrícolas  y  los 
suelos  en  relación  con 
las  actuaciones 
indicadas por el PGOT. 

Inspección  visual  de  los 
suelos  retirados  y  su 
almacenamiento 

Semestral 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Limpieza  de  suelos 
mezclados  con 
restos de obra 

 

Los  suelos  que 
inevitablemente  deban 
ser  removidos,  deberán 
almacenarse  de  forma 
que  no  queden 
afectados  por  la  acción 
de  los  agentes  erosivos, 
en  función  de  su 
naturaleza  y  cantidad  y 
deberán  ser  reutilizados 
para  fines  acordes  a  su 
calidad agrológica. 

Las  áreas  de 
almacenamiento 
deberán  estar 
físicamente  separadas 
de  las  de  los materiales 
de  obra  y  los  depósitos 
de escombros, si fuera el 
caso. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

‐ Traslado  a  clasificaciones  de 
rústico de  protección ambiental 
de  áreas  marginales  de  suelos 
agrícolas (abandonadas) 

‐ Limitación  de  la  pérdida  de  espacios 
con potencial agrario a  lo estrictamente 
necesario  para  el  adecuado 
mantenimiento de los sistemas naturales 
(dinámicas y elementos). 

‐ Compatibilización  de  conservación  de 
valores  naturales  con  pervivencia  de 
sistemas y áreas agrícolas. 

‐ Limitación  de  la  pérdida  de  suelos 
agrológicamente aprovechables 

Ajustes  a  las  tipologías  y 
condicionantes urbanísticos y 
de usos establecidos para  los 
equipamientos en el PGOT. 

 

Infraestructuras, 
edificaciones,  usos,  
edificabilidades, etc., 
que  se  desarrollan 
más  allá  de  lo 
contemplado  por  el 
PGOT  o  estando 
ajustadas  al  mismo 
en  sus  fases  de 
construcción  o 
explotación    ocupen 
temporal  o 
definitivamente 
mayor  espacio  del 
definido 
inicialmente. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
áreas  agrícolas  y  los 
suelos  en  relación  con 
las  actuaciones 
indicadas por el PGOT. 

Inspección  visual  de  los 
suelos  retirados  y  su 
almacenamiento 

Semestral 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales. 

Se  ha  verificado  un  alto 
grado  de  concordancia 
en estos cambios. 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Pérdida de superficie 
agraria útil  

‐ Definición  de  áreas  de 
protección de infraestructuras 

‐ Limitación  de  la  pérdida  de  espacios 
con potencial agrario a  lo estrictamente 
necesario  para  el  desarrollo  de  las 
determinaciones del PGOT. 

‐ Limitación  de  la  pérdida  de  suelos 
agrológicamente aprovechables 

Ajustes  a  las  tipologías  y 
condicionantes urbanísticos y 
de usos establecidos para  los 
equipamientos en el PGOT. 

 

Infraestructuras, 
edificaciones,  usos,  
edificabilidades, etc., 
que  se  desarrollan 
más  allá  de  lo 
contemplado  por  el 
PGOT  o  estando 
ajustadas  al  mismo 
en  sus  fases  de 
construcción  o 
explotación    ocupen 
temporal  o 
definitivamente 
mayor  espacio  del 
definido 
inicialmente. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
áreas  agrícolas  y  los 
suelos  en  relación  con 
las  actuaciones 
indicadas por el PGOT. 

Inspección  visual  de  los 
suelos  retirados  y  su 
almacenamiento 

Semestral 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Limpieza  de  suelos 
mezclados  con 
restos de obra 

 

Los  suelos  que 
inevitablemente  deban 
ser  removidos,  deberán 
almacenarse  de  forma 
que  no  queden 
afectados  por  la  acción 
de  los  agentes  erosivos, 
en  función  de  su 
naturaleza  y  cantidad  y 
deberán  ser  reutilizados 
para  fines  acordes  a  su 
calidad agrológica. 

Las  áreas  de 
almacenamiento 
deberán  estar 
físicamente  separadas 
de  las  de  los materiales 
de  obra  y  los  depósitos 
de escombros, si fuera el 
caso. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

Reordenación de los 
espacios de borde 

‐ Mejora  de  la  integración 
paisajística  de  los  espacios 
transformados  u  ocupados  y 
redefinición  de  límites  entre 
usos  agrarios  y  naturales,  en 
especial  en  las  áreas  de 
medianía,  donde  la  imbricación 
de  usos  puede  provocar  un 
deterioro  ambiental  y 
paisajístico  notable  en  el 
municipio;  tanto  en  las  áreas  
con  imbricación  de  cultivos  de 
regadío con asentamientos mas 
o menos concentrados, como en 
el  entorno  de  asentamientos  y 
el núcleo urbano de El Pueblo y 
La Punta. 

‐ Mejora  interna  de  la  integración 
paisajística  de  los  espacios 
transformados u ocupados. 

Integración  de  las  nuevas 
actuaciones  y  mejora 
paulatina  de  los  espacios 
existentes  y  de  las 
transiciones con su entorno. 

Transiciones  duras  o 
falta  significativa  de 
de  integración  visual 
con el entorno de de 
las  nuevas 
actuaciones 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  del 
proceso  de  implementación. 
Control  al  inicio  de  cada 
actuación  y  al  finalizar.  
Control  intermedio  de 
verificación.  Obligatoriedad  e 
contemplarlos  en  los 
documentos  que  desarrollen 
las actuaciones en detalle. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Adecuación  al 
entorno  mediante 
rehabilitación  de 
pendientes, 
acabados, 
revegetación, etc. 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor/constructor/c
ontratista  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

Ámbito de los RAR y RAA 
definidos,  así  como  los 
suelos  urbanos  y 
urbanizables. 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Reordenación de los 
espacios de borde 

‐ Protección,  recuperación  y 
mejora  del  contacto  con 
espacios  singulares,  creando un 
colchón  con  efecto 
amortiguador  de  los  impactos 
potenciales de las áreas urbanas 
con  estos  espacios 
(asentamientos  rurales  y 
agrícolas  y  espacios  urbano  de 
El  Pueblo  con  su  entono 
agroganadero). 

‐ Protección, recuperación y mejora del 
contacto  con  espacios  singulares, 
creando  un  colchón  con  efecto 
amortiguador  de  los  impactos 
potenciales  de  las  áreas  residenciales 
(asentamiento,  suelos  urbanos  y 
urbanizables) con estos espacios. 

Integración  de  las  nuevas 
actuaciones  y  mejora 
paulatina  de  los  espacios 
existentes  y  de  las 
transiciones con su entorno. 

Transiciones  duras  o 
falta  significativa  de 
de  integración  visual 
de ,os asentamientos 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  del 
proceso  de  implementación. 
Control  al  inicio  de  cada 
actuación  y  al  finalizar.  
Control  intermedio  de 
verificación.  Obligatoriedad  e 
contemplarlos  en  los 
documentos  que  desarrollen 
las actuaciones en detalle. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Adecuación  al 
entorno  mediante 
rehabilitación  de 
pendientes, 
acabados, 
revegetación, etc. 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor/constructor/c
ontratista  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

Ámbito de los RAR y RAA 
definidos,  así  como  los 
suelos  urbanos  y 
urbanizables. 

Alteraciones 
geológicas y 

geomorfológicas 

‐ Alteración  de  las 
características  geológicas  y 
geomorfológicas  del  suelo 
debido  a  los  procesos  de 
urbanización  o  implementación 
de  infraestructuras  e 
instalaciones. 

‐ Alteración  de  las  características 
geológicas  y  geomorfológicas  del  suelo 
debido  a  los  procesos  de  urbanización 
(excavaciones, desmontes, terraplenes). 

Mantenimiento  de  las 
modificaciones  en  dentro  de 
los  parámetros  establecidos 
por  los  documento  de 
desarrollo o el PGOT. 

Presencia  de 
alteraciones 
visualmente  muy 
expuestas  y/o  no 
ajustadas  a  los 
establecido  por  los 
documentos  de 
planeamiento  o 
urbanísticos. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  del 
proceso  de  implementación. 
Control  al  inicio  de  cada 
actuación  y  al  finalizar.  
Control  intermedio  de 
verificación.  Obligatoriedad  e 
contemplarlos  en  los 
documentos  que  desarrollen 
las actuaciones en detalle. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Adecuación  al 
entorno  mediante 
rehabilitación  de 
pendientes, 
rellenados, etc. 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor/constructor/c
ontratista  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

Deberá  prestarse 
especial  atención  a  las 
actuaciones 
desarrolladas  en  suelos 
de  elevada  exposición 
visual. 

Ámbito de los RAR y RAA 
definidos,  así  como  los 
suelos  urbanos, 
urbanizables  e 
infraestructurales. 

Modificaciones 
paisajísticas 

 

‐ Ocupación de áreas agrícolas 
y  desarrollo  de  urbanización  y 
vías de comunicación.  

‐ Evitación  de  afecciones  no  previstas 
en: 

‐ Ocupación  de  áreas  agrícolas  y 
desarrollo  de  urbanización  y  vías  de 
comunicación.  

Mantenimiento  de  las 
modificaciones  en  dentro  de 
los  parámetros  establecidos 
por  los  documento  de 
desarrollo o el PGO 

Presencia  de 
alteraciones 
visualmente  muy 
expuestas  y/o  no 
ajustadas  a  los 
establecido  por  los 
documentos  de 
planeamiento  o 
urbanísticos. 

Inspección visual. 

Control de la evaluación 
ambiental de las 
actuaciones 

Análisis periódico de 
evolución de estado de 
conservación de las 
actuaciones y su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  del 
proceso  de  implementación. 
Control  al  inicio  de  cada 
actuación  y  al  finalizar.  
Control  intermedio  de 
verificación.  Obligatoriedad  e 
contemplarlos  en  los 
documentos  que  desarrollen 
las actuaciones en detalle. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Adecuación  al 
entorno  mediante 
rehabilitación  de 
pendientes, 
acabados, 
revegetación, etc. 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor/constructor/c
ontratista  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

Suelos  urbanos, 
urbanizables  (entorno 
de El Pueblo y La Punta) 
y  de  infraestructuras 
(repartidos  por  todo  el 
municipio). 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Modificaciones 
paisajísticas 

 

‐ Modificación  de  la 
distribución  de  volúmenes  u 
usos  (suelos  urbanos  de  El 
Pueblo y La Punta y conjunto de 
suelos de asentamientos rurales 
y agrícolas) 

‐ Evitación  de  afecciones  no  previstas 
en: 

‐ Modificación  de  la  distribución  de 
volúmenes u usos. 

Mantenimiento  de  las 
modificaciones  en  dentro  de 
los  parámetros  establecidos 
por  los  documento  de 
desarrollo o el PGO 

Presencia  de 
alteraciones 
visualmente  muy 
expuestas  y/o  no 
ajustadas  a  los 
establecido  por  los 
documentos  de 
planeamiento  o 
urbanísticos. 

Inspección visual. 

Control de la evaluación 
ambiental de las 
actuaciones 

Análisis periódico de 
evolución de estado de 
conservación de las 
actuaciones y su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  del 
proceso  de  implementación. 
Control  al  inicio  de  cada 
actuación  y  al  finalizar.  
Control  intermedio  de 
verificación.  Obligatoriedad  e 
contemplarlos  en  los 
documentos  que  desarrollen 
las actuaciones en detalle. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Adecuación  al 
entorno  mediante 
rehabilitación  de 
pendientes, 
acabados, 
revegetación, etc. 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor/constructor/c
ontratista  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

Suelos  urbanos, 
urbanizables  (entorno 
de El Pueblo y La Punta) 
y  de  asentamientos 
(repartidos  por  las 
medianías  de  todo  el 
municipio). 

‐ Medidas  de  mejora  e 
integración  ambiental  de 
espacios  actuales  y  control  de 
las futuras actuaciones. 

‐ Evitación  de  afecciones  no  previstas 
en: 

‐ Medidas  de  mejora  e  integración 
ambiental de espacios actuales y control 
de las futuras actuaciones. 

Mantenimiento  de  las 
modificaciones  en  dentro  de 
los  parámetros  establecidos 
por  los  documento  de 
desarrollo o el PGO 

Presencia  de 
alteraciones 
visualmente  muy 
expuestas  y/o  no 
ajustadas  a  los 
establecido  por  los 
documentos  de 
planeamiento  o 
urbanísticos. 

Inspección visual. 

Control de la evaluación 
ambiental de las 
actuaciones 

Análisis periódico de 
evolución de estado de 
conservación de las 
actuaciones y su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  del 
proceso  de  implementación. 
Control  al  inicio  de  cada 
actuación  y  al  finalizar.  
Control  intermedio  de 
verificación.  Obligatoriedad  e 
contemplarlos  en  los 
documentos  que  desarrollen 
las actuaciones en detalle. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Adecuación  al 
entorno  mediante 
rehabilitación  de 
pendientes, 
acabados, 
revegetación, etc. 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor/constructor/c
ontratista  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

Espacios  residenciales  y 
de infraestructuras. 

‐ Reconducción  de  dinámicas 
de transformación negativas. 

‐ Evitación  de  afecciones  no  previstas 
en: 

‐ Reconducción  de  dinámicas 
urbanísticas  y  territoriales  poco 
adecuadas ambientalmente. 

 

Mantenimiento  de  las 
modificaciones  en  dentro  de 
los  parámetros  establecidos 
por  los  documento  de 
desarrollo o el PGO 

Presencia  de 
alteraciones 
visualmente  muy 
expuestas  y/o  no 
ajustadas  a  los 
establecido  por  los 
documentos  de 
planeamiento  o 
urbanísticos. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  del 
proceso  de  implementación. 
Control  al  inicio  de  cada 
actuación  y  al  finalizar.  
Control  intermedio  de 
verificación.  Obligatoriedad  e 
contemplarlos  en  los 
documentos  que  desarrollen 
las actuaciones en detalle. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal  y/o 
promotor/constructor
/contratista  de  la 
actuación  de  la 
actuación.  A 
discreción  municipal 
en  función  del  tipo  y 
magnitud  de  la 
actuación. 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

Adecuación  al 
entorno  mediante 
rehabilitación  de 
pendientes, 
acabados, 
revegetación, etc. 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia  competente  si 
llegado  el  caso  el 
promotor/constructor/c
ontratista  no  cumpliese 
con  las  condiciones 
previstas  en  su 
documento ambiental. 

Espacios  residenciales  y 
de infraestructuras. 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Aparición de 
escombros y 
materiales de 

construcción por 
actividad urbanística 

 

‐ Acumulo  de  materiales  de 
construcción  y  gestión  de  los 
escombros  y  sobrantes  del 
desarrollo de la urbanización. 

Evitación  de  la  acumulación  de 
materiales  durante  el  desarrollo  de  las 
determinaciones  del    planeamiento  de 
desarrollo del presente Plan 

Inexistencia  de  depósitos  de 
materiales  no  autorizados  o 
previstos 

Acumulación  de 
materiales  en 
lugares  no  previstos 
o autorizados 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Inspección visual  Semestral 

Promotor  del 
planeamiento  o 
actuaciones 
generados  del 
impacto. 

Retirada de materiales y 
depósito  en  vertederos 
autorizados 

Restitución  al  estado 
original 

‐ Especial  afección  en  zonas 
urbanas  y urbanizables, es decir 
el  casco de El Pueblo y área de 
La  Punta,  así  como  espacios 
destinados  a  actuaciones 
concretas  (sistemas  generales, 
etc.). 

Evitación  de  la  acumulación  de 
materiales  durante  el  desarrollo  de  las 
determinaciones  del    planeamiento  de 
desarrollo del presente Plan 

Inexistencia  de  depósitos  de 
materiales  no  autorizados  o 
previstos 

Acumulación  de 
materiales  en 
lugares  no  previstos 
o autorizados 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Inspección visual  Semestral 

Promotor  del 
planeamiento  o 
actuaciones 
generados  del 
impacto. 

Retirada de materiales y 
depósito  en  vertederos 
autorizados 

Restitución  al  estado 
original de afecciones no 
previstas  en  loas 
espacios  urbanos  de  El 
Pueblo y La Punta. 

Aumento de 
contaminación por 

incremento del tráfico 
rodado y de la 
necesidad de 

aparcamiento por 
aumento de  la 

población 

‐ El  aumento  de  la  capacidad 
de aforo de  tráfico debida a  las 
vías  de  comunicación  y  a  la 
previsible  dinamización  de  la 
economía  local  tenderá  a 
aumentar  el  número  de 
vehículos  en  tránsito  por  el 
ámbito del PGOT. 

‐ El  aumento  de  la  capacidad  de  aforo 
de  tráfico  debida  a  las  vías  de 
comunicación  tenderá  a  aumentar  el 
número  de  vehículos  en  tránsito  por  el 
ámbito del PGOT. 

‐ Aumento  de  ruidos  y  emisiones  a  la 
atmósfera. 

Ausencia  de  vertidos  de 
aceites,  combustibles y otros 
productos en el terreno. 

Traslado  de  residuos  a 
gestores autorizado. 

Control  de  emisiones  de 
gases y ruidos. 

Manchas  o  vertidos 
sobre  áreas  de 
trabajo,  almacenaje 
y  acúmulo  durante 
fases  de 
construcción. 

Contaminación 
atmosférica. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Al  menos  bimensual  durante 
las fases de construcción. 

Periódicamente  durante  fases 
de  explotación  o  a  nivel 
municipal 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Limpieza  de  zonas 
afectadas  por 
personal 
especializado 

Medidas  para 
reducción  de 
emisiones y  control 
de las mismas. 

 

Los  vertidos  deberán 
estar  registrados  en  los 
diarios  ambientales  de 
los  Planes  y  Proyectos 
de desarrollo. 

Se  tendrá  en  cuenta  la 
incidencia de una mayor 
afluencia de tráfico en la 
realización  periódica  de 
mediciones  de  gases  y 
ruidos. 

Aumento de suelo 
para otros usos 
económicos 
(industrial) 

‐ Pérdida  de  superficie  agraria 
útil  y  de  infraestructuras 
agrarias  por  el  desarrollo  de  la 
actividad edificatoria asociada. 

‐ Evitación de:  

‐ Pérdida de superficie agraria útil y de 
infraestructuras  agrarias  por  el 
desarrollo de la actividad industrial.  

‐ ‐ En caso de  tratarse de naves 
industriales  e  infraestructuras  de  este 
tipo,  puede  resultar  irrecuperable  sin 
una adecuada implantación y gestión. 

Ajuste de las actividades a las 
medidas  ambientales 
contempladas  en  los 
Planes/Proyectos. 

Alteraciones 
significativas  no 
contempladas  en  las 
medidas ambientales 
de  los 
Planes/Proyectos. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Controles  periódicos 
(dependientes  de  la 
naturaleza  del  Plan  de 
desarrollo) 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Detención  de  las 
obras  y  corrección 
de  las  deficiencias 
detectadas 

Corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 
mediante  medidas 
adicionales  a  las 
propuestas 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente  

Todo  el  muncipio,  en 
especial  áreas  cercanas 
a  las  principalea 
infraestrucutras viarias y 
suelos industriales 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Aumento de suelo 
para otros usos 
económicos 
(industrial) 

‐ Diversificación  y  cualificación 
de  la  economía  y  producciones 
locales. 

 

‐  Aprovechamiento  de  las  actuaciones 
previstas  para  la  generación  de 
dinámicas positivas de cara al desarrollo 
local  en  base  una  economía  más 
diversificada y por tanto sólida. 

 

 

 

 

Ajuste de las actividades a las 
medidas  ambientales 
contempladas  en  los 
Planes/Proyectos. 

Alteraciones 
significativas  no 
contempladas  en  las 
medidas ambientales 
de  los 
Planes/Proyectos. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Controles  periódicos 
(dependientes  de  la 
naturaleza  del  Plan  de 
desarrollo) 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Detención  de  las 
obras  y  corrección 
de  las  deficiencias 
detectadas 

Corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 
mediante  medidas 
adicionales  a  las 
propuestas 

Significativo  positivo  a 
escala municipal. 

Aumento de suelo 
para otros usos 

económicos (turístico) 

‐ Pérdida  de  superficie  agraria 
útil  y  de  infraestructuras 
agrarias  por  el  desarrollo  de  la 
actividad  edificatoria  e 
infraestructuras  de  tipo 
turístico. 

‐ Evitación de:  

‐ Pérdida de superficie agraria útil y de 
infraestructuras  agrarias  por  el 
desarrollo  de  la  actividad  turística  y 
edificatoria  que  eventualmente  pudiera 
estar asociada. 

Ajuste de las actividades a las 
medidas  ambientales 
contempladas  en  los 
Planes/Proyectos. 

Alteraciones 
significativas  no 
contempladas  en  las 
medidas ambientales 
de  los 
Planes/Proyectos. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Controles  periódicos 
(dependientes  de  la 
naturaleza  del  Plan  de 
desarrollo) 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Detención  de  las 
obras y actuaciones 
o  actividades 
corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 

Corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 
mediante  medidas 
adicionales  a  las 
propuestas 

 

Significativo  a  escala 
municipal. 

‐ Generación  de  economía 
local cualificada. 

‐ Aprovechamiento  de  las  actuaciones 
previstas  para  la  generación  de 
dinámicas positivas de cara a l desarrollo 
local  en  base  al  aprovechamiento  del 
sector turístico. 

Ajuste de las actividades a las 
medidas  ambientales 
contempladas  en  los 
Planes/Proyectos. 

Alteraciones 
significativas  no 
contempladas  en  las 
medidas ambientales 
de  los 
Planes/Proyectos. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Controles  periódicos 
(dependientes  de  la 
naturaleza  del  Plan  de 
desarrollo) 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Detención  de  las 
obras y actuaciones 
o  actividades 
corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 

Corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 
mediante  medidas 
adicionales  a  las 
propuestas 

 

Significativo  positivo  a 
escala municipal. 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Aumento de suelo 
para otros usos 

económicos (turístico) 

‐ Conservación  y  recuperación 
patrimonial 

‐ Aprovechamiento  de  las  actuaciones 
previstas  para  la  valorización  del 
patrimonio local. 

Ajuste de las actividades a las 
medidas  ambientales 
contempladas  en  los 
Planes/Proyectos. 

Alteraciones 
significativas  no 
contempladas  en  las 
medidas ambientales 
de  los 
Planes/Proyectos. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Controles  periódicos 
(dependientes  de  la 
naturaleza  del  Plan  de 
desarrollo) 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Detención  de  las 
obras y actuaciones 
o  actividades 
corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 

Corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 
mediante  medidas 
adicionales  a  las 
propuestas. 

Los  proyectos    en 
entornos  rurales  o 
urbanos  deberán 
contemplar,  si 
existiese 
patrimonio  de 
interés  susceptible 
de  ser  recuperado, 
la  integración  del 
mismo  o  la 
proposición  de 
iniciativas  de 
mejora. 

 

Significativo  positivo  a 
escala municipal. 

Alteración del paisaje 
agrícola tradicional 

 

‐ Ocupación  de  terrazgo 
agrícola tradicional muy limitada 
(El  Pueblo,  La  Punta  y 
puntualmente  en 
asentamientos). 

 

‐ Ocupación  de  terrazgo  agrícola 
tradicional. 

Evitar  modificaciones 
paisajísticas no previstas o no 
ajustadas a lo proyectado 

Adecuación  del 
Plan/Proyecto a su entorno 

Cumplimiento  de  las 
condiciones  de 
protección 
paisajística  del 
Plan/Proyecto 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Seguimiento  de  las 
actuaciones  desarrolladas  en 
suelo  rústico  o  espacios  de 
valor  patrimonial  o 
paisajístico. 

Dos  controles,  uno  a 
mitad  del  plazo  de 
ejecución  y  otro  al 
finalizar  la  actuación. 
Adicionalmente  uno 
intermedio  de 
control. 

Vigilancia 
Ambiental 
municipal 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Reestablecimiento  de 
condiciones originales 

 

‐ Gestión  paisajística  e 
integración  de  espacios 
deficitarios  y  negativo  para  el 
resto  (urbanizaciones,  etc.),  ya 
que  la  infraestructuras  son 
precisas  para  el  correcto 
funcionamiento  del  sistema 
socioeconómico  local  e  insular 
(viario principalmente). 

‐ El  impacto  es  positivo  en  lo  que  se 
refiere  a  la  gestión  paisajística  e 
integración de espacios deficitarios. 

Evitar  modificaciones 
paisajísticas no previstas o no 
ajustadas a lo proyectado 

Adecuación  del 
Plan/Proyecto a su entorno 

Cumplimiento  de  las 
condiciones  de 
protección 
paisajística  del 
Plan/Proyecto 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Seguimiento  de  las 
actuaciones  desarrolladas  en 
suelo  rústico  o  espacios  de 
valor  patrimonial  o 
paisajístico. 

Dos  controles,  uno  a 
mitad  del  plazo  de 
ejecución  y  otro  al 
finalizar  la  actuación. 
Adicionalmente  uno 
intermedio  de 
control. 

Vigilancia 
Ambiental 
municipal 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Reestablecimiento  de 
condiciones originales 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Aumento de niveles 
sonoros y de emisión 
de gases y partículas 

‐ El  aumento  de  la  capacidad 
de  aforo  de  tráfico  y  de  la 
actividad  socioeconómica  a  las 
vías de comunicación  tenderá a 
aumentar  el  número  de 
vehículos  en  tránsito  por  el 
ámbito del PGOT.  

‐ Reducir  al  mínimo    el  previsible 
aumento  de  ruidos  y  emisiones  a  la 
atmósfera  por  actividad  edificatoria, 
tráfico, actividad industrial, etc. 

Ausencia  de  molestias  a  la  
población y/o fauna. 

Maquinaria  y  obras  cumplen 
estándares  europeos  de 
emisión de ruidos y gases. 

Quejas  de  la 
población 

Afección  a  la  fauna 
(desplazamiento  de 
ejemplares). 

Valores  máximos 
establecidos  por  la 
Directiva 
Comunitaria 
2000/14/CE. 

Adecuación  de  horarios 
y calendario de  trabajos 
a  horarios  menos 
molestos  para  la 
población  

Evitar  en  lo  posible 
trabajos nocturnos o en 
días  no  laborables 
Adecuación  de  los 
trabajos  a  los  ciclos 
reproductivos y/o vitales 
de la fauna. 

Controles  periódicos 
(dependientes  de  la 
naturaleza  del  Plan  de 
desarrollo)  

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Modificación  de 
horarios  y/o 
programación  de 
trabajos 

Mitigación del ruido 
mediante  la 
utilización  de 
medios  físicos 
(barreras físicas)  

Las  oficinas  de  gestión 
de  las  actuaciones 
viarias,  si  las  hubiese, 
deberán  recoger  las 
quejas  que  en  este 
sentido  puedan 
realizarse  remitiendo 
copias  a  la 
administración 
competente. 

Esta  administración 
puede  plantear  cambios 
en  los  periodos  de 
control.  

Inicialmente debe  ser el 
documento  ambiental 
de cada plan/proyecto el 
que debe contemplar los 
periodos  de  control  si 
los  niveles  de  ruido  o 
emisiones  previstos  se 
pudieran preveer altos. 

 

‐ Aumento  de  ruidos  y 
emisiones a la atmósfera. 

‐ Reducir  al  mínimo    el  previsible 
aumento  de  ruidos  y  emisiones  a  la 
atmósfera  por  actividad  edificatoria, 
tráfico, actividad industrial, etc. 

Ausencia  de  molestias  a  la  
población y/o fauna. 

Maquinaria  y  obras  cumplen 
estándares  europeos  de 
emisión de ruidos y gases. 

Quejas  de  la 
población 

Afección  a  la  fauna 
(desplazamiento  de 
ejemplares). 

Valores  máximos 
establecidos  por  la 
Directiva 
Comunitaria 
2000/14/CE. 

Adecuación  de  horarios 
y calendario de  trabajos 
a  horarios  menos 
molestos  para  la 
población  

Evitar  en  lo  posible 
trabajos nocturnos o en 
días  no  laborables 
Adecuación  de  los 
trabajos  a  los  ciclos 
reproductivos y/o vitales 
de la fauna. 

Controles  periódicos 
(dependientes  de  la 
naturaleza  del  Plan  de 
desarrollo)  

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Modificación  de 
horarios  y/o 
programación  de 
trabajos 

Mitigación del ruido 
mediante  la 
utilización  de 
medios  físicos 
(barreras físicas)  

Las  oficinas  de  gestión 
de  las  actuaciones 
viarias,  si  las  hubiese, 
deberán  recoger  las 
quejas  que  en  este 
sentido  puedan 
realizarse  remitiendo 
copias  a  la 
administración 
competente. 

Esta  administración 
puede  plantear  cambios 
en  los  periodos  de 
control.  

Inicialmente debe  ser el 
documento  ambiental 
de cada plan/proyecto el 
que debe contemplar los 
periodos  de  control  si 
los  niveles  de  ruido  o 
emisiones  previstos  se 
pudieran preveer altos. 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Incremento de la 
producción de RSU y 
otro tipo de residuos 

(incluidas aguas 
residuales) 

 

‐ Infraestructuras  para  la 
deposición  y  tratamiento  de 
residuos  (ya  evaluado  en  
Redefinición  de  categorías  de 
suelo  y  aprovechamientos  para 
Sistemas  Generales  ‐
dotacionales  y  equipamientos: 
Punto Limpio). 

‐ Controlar   el procesado y tratamiento 
de  residuos  en  el  planeamiento  de 
desarrollo 

Ausencia  de  restos  de 
residuos  no  contemplados 
anteriormente  (escombros, 
aceites, combustibles, etc.) 

Presencia  de 
residuos  generados 
por  las  actividades 
propias de desarrollo 
del Plan 

No  separación 
adecuada  de  los 
residuos 

Presencia  de 
residuos especiales y 
peligrosos 

Espacios  específicos 
para  acumulación  de 
residuos, si fuese el caso

Comprobantes  de 
residuos  enviados  a 
gestores autorizados. 

Desarrollo  de  medios 
adecuados  para  el 
tratamiento  de  aguas 
residuales. 

Semestral 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Clasificación  y 
traslado  de  los 
residuos  a  gestores 
autorizados. 

Si  por  la  naturaleza  de 
los  residuos  fuese 
necesario,  se  deberá 
acudir  a  empresas  o 
personal  especializado 
en su tratamiento. 

Los  promotores  de  las 
actuaciones  deberán 
controlar  el  número, 
localización  y  buen  uso 
de  los  depósitos 
diferenciados  de 
residuos. 

Se  debe  facilitar  a  la 
población  la  posibilidad 
de  separar  sus  residuos 
de  acuerdo  a  la 
legislación vigente. 

‐ Posible  alteración  del medio 
ambiente  (suelos,  flora y  fauna, 
hidrografía,  paisaje,  atmósfera) 
como  consecuencia  del  vertido 
de residuos 

 

‐ Gestión de  la separación adecuada de 
residuos y de su correcto tratamiento. 

‐ Garantizar  la depuración de  las aguas 
residuales  generadas  por  los  nuevos 
desarrollos contemplados. 

Ausencia  de  restos  de 
residuos  no  contemplados 
anteriormente  (escombros, 
aceites, combustibles, etc.) 

Presencia  de 
residuos  generados 
por  las  actividades 
propias de desarrollo 
del Plan 

No  separación 
adecuada  de  los 
residuos 

Presencia  de 
residuos especiales y 
peligrosos 

Espacios  específicos 
para  acumulación  de 
residuos, si fuese el caso

Comprobantes  de 
residuos  enviados  a 
gestores autorizados. 

Desarrollo  de  medios 
adecuados  para  el 
tratamiento  de  aguas 
residuales. 

Semestral 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Clasificación  y 
traslado  de  los 
residuos  a  gestores 
autorizados. 

Si  por  la  naturaleza  de 
los  residuos  fuese 
necesario,  se  deberá 
acudir  a  empresas  o 
personal  especializado 
en su tratamiento. 

Los  promotores  de  las 
actuaciones  deberán 
controlar  el  número, 
localización  y  buen  uso 
de  los  depósitos 
diferenciados  de 
residuos. 

Se  debe  facilitar  a  la 
población  la  posibilidad 
de  separar  sus  residuos 
de  acuerdo  a  la 
legislación vigente. 

Incremento en el 
consumo energético 

‐ Creación  de  infraestructuras 
derivadas  del  aumento  de  la 
demanda  energética.  

‐ Creación de infraestructuras derivadas 
del aumento de la demanda  energética. 

‐ Reducción  de  las  potenciales  fuentes 
de contaminación atmosférica. 

Mantenimiento en cantidad y 
calidad  del  suministro  de 
energía. 

Adecuada  gestión  de  la 
energía  (reducción  del 
consumo) 

Aumento 
significativo  del 
consumo  medio  de 
energía. 

Control de consumo. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución de  estado del 
consumo  e 
instalaciones. 

Semestral 
Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Arreglo  de 
instalaciones  de 
competencia 
municipal. 

Implementación  de 
medidas  de  ahorro 
energético. 

Remisión  a  los 
responsables  de 
problemas  o 
deficiencias  en  el 
servio  o 
instalaciones. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente 
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Impactos derivados 
de nuevas variantes 
en el  Proyecto de 

Mejora para el cierre 
del Anillo Insular (LP‐

1). 

‐ Mejora  de  la  accesibilidad  y 
facilita  las  conexiones  entre  las 
distintas localidades 

‐  

‐ El  aumento  de  la  capacidad  de  aforo 
de  tráfico  debida  a  las  vías  de 
comunicación  tenderá  a  aumentar  el 
número  de  vehículos  en  tránsito  por  el 
ámbito de l PGOT. 

‐ Aumento  de  ruidos  y  emisiones  a  la 
atmósfera 

Ausencia  de  molestias  a  la  
población y/o fauna. 

Maquinaria  y  obras  cumplen 
estándares  europeos  de 
emisión de ruidos y gases. 

Quejas  de  la 
población 

Afección  a  la  fauna 
(desplazamiento  de 
ejemplares). 

Valores  máximos 
establecidos  por  la 
Directiva 
Comunitaria 
2000/14/CE. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Semestral 
Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Remisión  a  los 
responsables  de 
problemas  o 
deficiencias  en  el 
servio  o 
instalaciones. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente 

‐ Atenuación  de  posibles 
procesos   pérdida de población 
y dinamicidad económica. 

‐ El  aumento  de  la  capacidad  de  aforo 
de  tráfico  debida  a  las  vías  de 
comunicación  tenderá  a  aumentar  el 
número  de  vehículos  en  tránsito  por  el 
ámbito de l PGOT. 

‐ Aumento  de  ruidos  y  emisiones  a  la 
atmósfera 

Ausencia  de  molestias  a  la  
población y/o fauna. 

Maquinaria  y  obras  cumplen 
estándares  europeos  de 
emisión de ruidos y gases. 

Quejas  de  la 
población 

Afección  a  la  fauna 
(desplazamiento  de 
ejemplares). 

Valores  máximos 
establecidos  por  la 
Directiva 
Comunitaria 
2000/14/CE. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Semestral 
Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Remisión  a  los 
responsables  de 
problemas  o 
deficiencias  en  el 
servio  o 
instalaciones. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente 

Suelo Urbanos 

‐ Implementación  y  definición 
de  regímenes de  áreas urbanas 
El Pueblo y La Punta 

‐ Evitar que la intensificación y aumento 
de suelo destinado a áreas urbanas de El 
Pueblo y La Punta, suponga alteraciones 
sustanciales  de  la  situación  ambiental 
pre‐existente. 

‐ Plantear  medidas  para  que  los 
Planes/Proyectos  corrijan  las 
alteraciones ambientales pre‐existentes. 

‐ Adecuación  urbanística  al  entorno  y 
consideración  de  las  cuencas  visuales 
para  la ubicación de  las  infraestructuras 
en el territorio. 

‐ Especial atención  también a  las zonas 
expuestas a riesgos, para la ubicación de 
dichas infraestructuras. 

 

Mantenimiento  de 
condiciones  de  conservación 
previas  a  las  nuevas 
intensidades de usos  

Inclusión  en  proyectos  de 
medidas  ambientales 
adecuadas a la naturaleza del 
proyecto  o  actividad  que 
contemplen  la  problemática 
ambiental pre‐existente. 

Deterioro  de 
condiciones  de 
conservación  previas 
a  las  nuevas 
intensidades de usos 

Ausencia de medidas 
ambientales  

 

Diagnóstico  y 
planteamiento  de 
medidas previos 

Seguimiento  de  las 
actuaciones  

Controles periódicos  Vigilancia Ambiental 

Corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 
mediante  medidas 
adicionales  a  las 
propuestas. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente  

‐ Protección efectiva del Casco 
Histórico de El Pueblo. 

‐ Consideración del patrimonio histórico 
y urbano y definición de medidas ara su 
protección 

Mantenimiento  de 
condiciones  de  conservación 
y  calidad  ambiental  del 
entorno  de  la  Iglesia  y  plaza 
de La Candelaria previas a las 
nuevas intensidades de usos  

Inclusión  en  proyectos  de 
medidas  ambientales 
adecuadas  a  para  la 
potenciación de este espacio. 

Deterioro  de 
condiciones  de 
conservación  previas 
a  las  nuevas 
intensidades de usos 

Ausencia de medidas 
ambientales  de 
mejora  del  entorno 
histórico. 

 

Diagnóstico  y 
planteamiento  de 
medidas previos 

Seguimiento  de  las 
actuaciones  

Controles periódicos  Vigilancia Ambiental 

Mejora  y  garantía 
de la protección del 
entorno 
histórico/urbano de 
El Pueblo. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente  
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Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Suelo Urbanizable 

 

‐ Implementación  y  definición 
de  regímenes  de  áreas 
urbanizables  al  suroeste  de  La 
Punta. 

‐ Evitar que la intensificación y aumento 
de  suelo destinado a áreas urbanizables 
en  el  sur  de  La  Punta  suponga 
alteraciones  sustanciales  de  la  situación 
ambiental pre‐existente. 

‐ Plantear  medidas  para  que  los 
Planes/Proyectos  corrijan  las 
alteraciones ambientales pre‐existentes. 

‐ Adecuación  urbanística  al  entorno  y 
consideración  de  las  cuencas  visuales 
para  la ubicación de  las  infraestructuras 
en el territorio. 

Mantenimiento  de 
condiciones  de  conservación 
previas  a  las  nuevas 
intensidades de usos  

Inclusión  en  proyectos  de 
medidas  ambientales 
adecuadas a la naturaleza del 
proyecto  o  actividad  que 
contemplen  la  problemática 
ambiental pre‐existente. 

Deterioro  de 
condiciones  de 
conservación  previas 
a  las  nuevas 
intensidades de usos 

Ausencia de medidas 
ambientales  

 

Diagnóstico  y 
planteamiento  de 
medidas previos 

Seguimiento  de  las 
actuaciones  

Controles periódicos  Vigilancia Ambiental 

Corrección  de  las 
deficiencias 
detectadas 
mediante  medidas 
adicionales  a  las 
propuestas. 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE –  MEMORIA AMBIENTAL 

    92                           DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA (Acuerdo COTMAC de 30 de Junio de 2010)  – JULIO 2010 

AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE                                                                                                                                        GESPLAN, S.A.U. 

Medidas Ambientales Correctoras y Protectoras y Programa de seguimiento Ambiental. Plan General de Ordenación. 

Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Suelos Rústicos 

‐ Modificación  del  actual 
modelo  de  ocupación  del  área 
ordenada  con  una  previsible 
tendencia  a  la  conservación  y 
mejora del espacio rústico. 

‐ Protección  y  reconocimiento 
de  los  sistemas  y  áreas 
agrícolas. 

‐ Reconocimiento  y 
actualización  de  la  realidad 
territorial  del  suelo  rústico 
municipal. 

‐ Posibles,  y  valoradas  como 
limitadas,  afecciones  a  flora  y 
fauna. 

‐ Afección  a  las  características 
generales del medio. 

‐ Definición  de  Suelo  Rústico 
de Protección Paisajística. 

‐ Definición  de  Suelos  Rústico 
de Protección Natural. 

‐ Definición  de  Suelo  Rústico 
de Protección Cultural. 

‐ Definición  de  Suelo  Rústico 
de  Protección  Costera  y  de 
Litoral. 

‐ Definición  de  Suelo  Rústico 
de Protección Agraria.  

‐ Definición  de  Suelo  Rústico 
de Protección Forestal. 

‐ Definición  de  Suelo  Rústico 
de Protección Hidrológica.  

‐ Definición  de  Suelo  Rústico 
de  Protección  de 
Infraestructuras.  

‐ Definición  de  Infraestructura 
no  viaria. 

‐ Definición  de  Suelo  Rústico 
de  Asentamiento  Agrícola  y 
Suelo  Rústico  de  Asentamiento 
Rural. 

‐ Modificación  del  actual  modelo  de 
ocupación  del  área  ordenada  con  una 
previsible  tendencia  a  la  conservación  y 
mejora del espacio rústico. 

‐ Protección  y  reconocimiento  de  los 
sistemas y áreas agrícolas 

‐ Reconocimiento  y  actualización  de  la 
realidad  territorial  del  suelo  rústico 
municipal 

‐ Posibles,  y  valoradas  como  limitadas, 
afecciones a flora y fauna. 

‐ Afección a las características generales 
del medio. 

‐ Definición  de  los  diferentes  tipos  de 
suelos rústicos. 

‐ Adecuación  las  determinaciones 
propuestas como forma de controlar sus 
afecciones al medio. 

Ajustes  a  las  tipologías  y 
condicionantes urbanísticos y 
de  usos  establecidos  en  el 
PGOT. 

Adecuación  de  las  tipologías 
agrícolas,  cultivos  y  sistemas 
agrícolas  a  las  características 
ambientales  de  cada  Unidad 
y  a  las  determinaciones  del 
PGOT. 

Infraestructuras, 
sistemas  agrícolas, 
edificaciones, 
edificabilidades,  etc. 
no  contemplados 
por  el  PGOT  o 
estándolo  sean 
desajustados  a  las 
características 
ambientales  del 
territorio. 

Inspección visual. 

Control de  la evaluación 
ambiental  de  las 
actuaciones 

Análisis  periódico  de 
evolución  de  estado  de 
conservación  de  las 
actuaciones  y  su 
entorno. 

Inspección  urbanística: 
Controles  periódicos  de  áreas 
en  suelo  rústico.  Máximo 
entre controles 12 meses. 

Vigilancia  Ambiental 
municipal 

Ajuste  a  las 
determinaciones 
del  PGOT  y/o 
reestablecimiento 
de  condiciones 
originales 

 

Control  del  órgano  de 
vigilancia competente 
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Medidas Ambientales Correctoras y Protectoras y Programa de seguimiento Ambiental. Plan General de Ordenación. 

Causa  Efecto 
Objetivo ambiental 

(medidas preventivas) 

Indicadores  Controles 
Responsabilidad 

Medidas 
Correctoras 

Observaciones 
Cumplimiento  Incumplimiento  Descripción  Periodicidad 

Afecciones a la flora 

Afecciones a la flora 

‐ Evitar  afecciones  a  especies 
protegidas,  elementos  singulares  o 
entornos  protegidos  o  valiosos  (suelos 
rústicos  donde  se  prevean  actuaciones: 
infraestructurales, asentamientos, etc.) 

‐ Inalteración,  si  fuese  el 
caso,  de  espacios, 
especimenes  o  comunidades 
de interés 

‐ Trasplante  de  especies  de 
especial interés o creación de 
jardines,  incluyéndose  las 
poblaciones de éstas en áreas 
del  municipio  donde  se 
garantice su conservación. 

‐ Daños  o 
modificaciones 
sustanciales  de 
entornos, ejemplares 
y  comunidades 
vegetales 

Diagnóstico previo 

Análisis  periódico  de 
evolución 

Valoración  previa  al  inicio  de 
las actuaciones 

Controles  periódicos  en  fases 
de  riesgo  (cercanas  a  áreas 
potencialmente  ricas  en  flora 
y/o vegetación) 

Vigilancia Ambiental 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Reposición 
inmediata  a  las 
condiciones 
originales  de  las 
alteraciones 
producidas 

Replantaciones  de 
especies  locales  en 
aquellos  ámbitos 
donde  se  hubiesen 
alterado 

 

Los  trabajos  de  control 
los  debe  efectuar  un 
técnico  cualificado 
(biólogo) 

El documento ambiental 
de  cada  plan/proyecto 
debe  contemplar  los 
periodos de control. 

 

Afecciones a la flora 

‐ Evitar  afecciones  a  especies 
protegidas,  elementos  singulares  o 
entornos  urbanos  o  urbanizables  (El 
Pueblo, La Punta) 

‐  Protección  de  elementos 
singulares  y  Adecuación  del 
planeamiento  a  esos  valores 
(por ejemplo al considerar  la 
ubicación  de  los  espacios 
verdes) 

‐ Trasplante  de  especies  de 
especial interés o creación de 
jardines,  incluyéndose  las 
poblaciones  de  éstas  en  el 
ajardinado o espacios verdes 
para su preservación. 

 

 

‐ Daños  o 
modificaciones 
sustanciales  de 
ejemplares 
significativos  y/o 
comunidades 
vegetales 

Diagnóstico previo 

Análisis  periódico  de 
evolución 

Valoración  previa  al  inicio  de 
las actuaciones 

Controles  periódicos  en  fases 
de  riesgo  (cercanas  a  áreas 
potencialmente  ricas  en  flora 
y/o vegetación) 

Vigilancia Ambiental 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Reposición 
inmediata  a  las 
condiciones 
originales  de  las 
alteraciones 
producidas 

Replantaciones  de 
especies  locales  en 
aquellos  ámbitos 
donde  se  hubiesen 
alterado 

 

Los  trabajos  de  control 
los  debe  efectuar  un 
técnico  cualificado 
(biólogo) 

El documento ambiental 
de  cada  plan/proyecto 
debe  contemplar  los 
periodos de control 

Afecciones a la fauna  Afecciones a la fauna 
‐ Evitar  afecciones  a  especies 
protegidas,  poblaciones  singulares  o 
entornos protegidos o valiosos 

‐ Inalteración,  si  fuese  el 
caso,  de  espacios, 
especimenes  o  poblaciones 
de interés 

‐ Protección  de  elementos 
singulares 

‐ Retirada  temporal  de 
ejemplares  protegidos 
(reintroducción  una  vez 
finalizado el riesgo). 

‐ Daños  o 
modificaciones 
sustanciales  de 
entornos, 
ejemplares,  nidos, 
áreas  de 
reproducción, 
poblaciones  o 
comunidades 
animales 

Diagnóstico previo 

Análisis  periódico  de 
evolución 

Valoración  previa  al  inicio  de 
las actuaciones 

Controles  periódicos  en  fases 
de  riesgo  (aquellas  que  se 
desarrollen  cercanas  a  áreas 
potencialmente  ricas 
faunísticamente) 

Vigilancia Ambiental 

Promotor  del 
planeamiento  de 
desarrollo 

Reposición 
inmediata  a  las 
condiciones 
originales  de  las 
alteraciones 
producidas 

Reintroducción  de 
especies  locales  en 
aquellos  ámbitos 
donde  se  hubiesen 
alterado 

 

Los  trabajos  de  control 
los  debe  efectuar  un 
técnico  cualificado 
(biólogo). 

El documento ambiental 
de  cada  plan/proyecto 
debe  contemplar  los 
periodos de control. 
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Se han añadido las evaluaciones relacionadas con los nuevos ámbitos ordenados, en concreto 

con  el    área  del  Roque  de  los Muchachos.  Estas Medidas  y  seguimiento  se  incluyen  en  el 

apartado  3.7.  DESCRIPCIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  DEL  CONJUNTO  DE MEDIDAS  AMBIENTALES 

PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS y el 4.2.MEDIDAS DE SEGUIMIENTO del 

Anexo de Ordenación pormenorizada del SG‐CF Roque de Los Muchachos. 

4.1.3.2. Orden de prioridad en las medidas ambientales previstas. 

Los  esquemas  de  aplicación  de medidas  correctoras  se  han  de  incluir  en  un  Programa  de 

Vigilancia Ambiental de carácter integral. Estos instrumentos poseen su significado pleno en la 

evaluación de planes de desarrollo o proyectos parciales. No obstante,  los Planes Generales 

son  documentos  que  a  lo  largo  de  su  periodo  de  vigencia  y  ejecución  están  supeditados  a 

cambios  en  la  estructura  socioespacial,  tanto  de  orden  demográfico,  económico,  legal  o 

político,  por  lo  que  la  prioridad  en  las  medidas  correctoras  y  el  programa  de  vigilancia 

ambiental en  las que se  insertan, deben ser  indicativas y su orden debe responder al propio 

proceso de desarrollo. 

Los  sistemas  de  evaluación  de  impactos,  así  como  la  aplicación  de  medidas  correctoras 

deberán  ser  testados  periódicamente  con  objeto  de  verificar  su  corrección,  y  también  de 

detectar nuevos impactos no previstos por el Plan, pero que han sido ocasionados durante el 

tiempo de vigencia del Plan. Así mismo se trata de proponer los controles, genéricamente, los 

periodos de  control  así  como  las medidas  genéricas  a  tomar para  restaurar  las  condiciones 

ambientales alteradas. El Plan de Vigilancia Ambiental debe  ser un procedimiento dinámico, 

que pueda rectificar, reformar o ajustar los proyectos a los nuevos retos que aparezcan, pero 

preservando  la  armonía  y  cohesión  interna,  inherentes  al documento e  imprescindible para  

lograr los fines señalados.  

En  cualquier  caso,  la  programación  de  medidas  correctoras  implementadas  por  cualquier 

documento de desarrollo del presente Plan general, debe contar con todos los pasos incluidos 

en cualquier planeamiento, tal y como dicta la normativa urbanística en vigor. 

Las  medidas  ambientales  deberán  previstas  en  el  apartado  4.2.  EVALUACIÓN  DE  LAS 

CONSECUENCIAS  AMBIENTALES  DE  LAS  DETERMINACIONES  DEL  PLAN  deberán  irse 

ejecutando a medida que se desarrollen las actuaciones que las generan, de tal manera que el 

orden de prioridad vendrá establecido por el desarrollo de  las actuaciones y determinaciones 

del Plan. Se logra así la integración entre ambos aspectos. 
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5. PLAN DE ETAPAS Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DETERMINACIONES. 

5.1. Plan de Etapas. Programa de Actuación Ambiental. 

Tanto  el  Estudio  económico‐Financiero  y  el  Plan  de  Actuaciones  son  documentos 

independientes que se incluyen en el Plan General de Ordenación. 

 

5.2. Estudio Económico‐Financiero.  

Tanto  el  Estudio  económico‐Financiero  y  el  Plan  de  Actuaciones  son  documentos 

independientes que se incluyen en el Plan General de Ordenación. 
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6. DETERMINACIONES QUE HABRÁN DE INCORPORARSE AL PLAN. 

Las  determinaciones  ambientales  a  incorporar  al  PGO  de  Tijarafe  han  sido  desarrolladas  a 

partir  del  análisis  llevado  a  cabo  en  el  Informe  de  Sostenibilidad  en  torno  a  los  impactos 

ambientales  y  las medidas ambientales protectoras,  correctoras, etc. En ellos  se elabora un 

listado de carácter genérico, adaptado a  la escala del PGOT, ver en especial el apartado 5.5. 

MEDIDAS  AMBIENTALES  PROTECTORAS,  CORRECTORAS  Y  COMPENSATORIAS,  de  dicho 

informe,  donde  se  explicitan  las  medidas  de  protección  y  corrección  de  las  potenciales 

afecciones al territorio debidas al desarrollo de las determinaciones del Plan. En dicho cuadro, 

se  indican  los  efectos  ambientales,  así  como  los  objetivos  a  cumplir  con  cada  una  de  esas 

afecciones, controles propuestos, indicadores de cumplimiento, y corrección de las mismas. La 

propuesta  de  este  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  debe  ser  dinámica,  que  pueda  rectificar, 

reformar  o  ajustar  los  proyectos  a  los  nuevos  retos  que  puedan  aparecer.    Con  esto  se 

entiende adecuadamente cubierto al apartado de determinaciones a considerar por el PGO en 

este sentido. 

Del análisis ambiental, afecciones, medidas correctoras y protectoras, etc. del PGO de Tijarafe 

se  han  obtenido  una  serie  de  condicionantes  y  cuestiones  que  deben  ser  obligatoriamente 

tenidos en cuenta de cara al adecuado cumplimiento de los objetivos criterios ambientales del 

mismo.  

En  relación  con  la  zona  del  Lomo  del  Lance  y  al  existencia  de  un  área  de  “Especial  Valor 

Cultural”, que el PGO categoriza como suelo Rústico de Protección Agrícola.  

Respecto a esta “Área de Especial Valor Cultural”, y al objeto de garantizar el adecuado 

estudio y protección del ámbito se establece la incorporación a los estudio precisos para la 

concesión de las Calificaciones Territoriales en el ámbito señalado como de “Especial Valor 

Cultural”, debiendo constar la presencia o no de valores culturales, su  tipo y méritos, y, si 

fuera  el  caso  (existencia  de  valores  significativos),  las  medidas  adecuadas  para  su 

tratamiento,  estudio  y    conservación.  Llegado  el  caso  de  bienes  o  valores  de  especial 

interés debe excluirse de dicho  suelo Rústico de Protección Agrícola del ámbito  señalado 

para garantizar su preservación.  

En  relación  con  un  sector  caracterizado  como  “Área  seminatural  o  con  valor  paisajístico”, 

donde el PGO delimita el Plan Especial “Tinizara”.  

La ficha del Plan Especial de “Tinizara” deberá incluir de forma expresa la referencia a 

esta área, garantizando que sus determinaciones mantengan la compatibilidad de usos 

entre  las propuestas del Plan Especial y  los valores ambientales detectados. Para ello 

deberá  analizarse  el  área  caracterizada  como  “Área  seminatural  o  con  valor 

paisajístico”, de manera que en función de sus valores se incorporen a la ficha del Plan 

Especial  las recomendaciones de usos más adecuadas a  la naturaleza y calidad de  los 

valores detectados. 

Respecto  a  un  área  delimitada  como  área  de  especial  interés  natural,  que  le  PGO  delimita 

como RAA‐24 (Bellido Bajo) y RAR (Bellido).  
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RAR (Bellido): La ficha del RAR Bellido deberá  incluir de forma expresa  la referencia a 

esta área, garantizando que sus determinaciones mantengan la compatibilidad de usos 

entre las propuestas de ordenación del  RAR y los valores ambientales detectados. Para 

ello deberá analizarse el área caracterizada como “Área de especial interés natural”, de 

manera  que  en  función  de  sus  valores  se  incorporen  a  la  ficha  del  RAR  las 

recomendaciones  de  usos más  adecuadas  a  la  naturaleza  y  calidad  de  los  valores 

detectados. 

RAA‐24  (Bellido  bajo):  Al  objeto  de  garantizar  el  adecuado  estudio  y  protección  del 

“área de especial  interés detectada, en el ámbito  se establece  la  incorporación a  los 

estudio  precisos  para  la  realización  de  actuaciones  en  el  ámbito  señalado  de  la 

menciona área, debiendo constar  la presencia o no de valores ambientales, su   tipo y 

calidad ambiental, y, si fuera el caso (existencia de valores significativos),  la exclusión 

de dicho área del ámbito señalado para garantizar su preservación.  

En relación a los altos del Suelo Rústico de Asentamiento Rural de La Castellana (RAR‐12) y la 

existencia de un ámbito categorizado como Suelo Rústico de Protección Minera (en una zona 

que el contenido ambiental clasifica como área de especial valor natural).  

El órgano  competente debe asegurarse de que,  tanto en  fase operativa  como en el 

cese de la actividad, se observe el cumplimiento de las medidas ambientales previstas, 

así como de garantizar el mínimo impacto ambiental de la misma. 

Respecto  a  los  planteamientos  de  la  directriz  112,  (edificación  en  lugares  con  pendiente 

superior al 50 %).  

El PGO deberá contemplar las medidas precisas para respetar y velar por el cumplimiento de la 

Directriz  112.  A  este  aspecto  hace  referencia  el  apartado  4.  ANÁLISIS  DE  LOS  IMPACTOS 

DERIVADOS  DEL  PLAN,  subapartado  EFECTOS,  epígrafe  4.1.  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS 

DETERMINACIONES  DEL  PLAN  SUSCEPTIBLES  DE  PROVOCAR  EFECTOS MÁS  SIGNIFICATIVOS 

SOBRE  EL MEDIO  AMBIENTE::  “Al  tratarse  la  LEY  19/2003,  de  14  de  abril,  por  la  que  se 

aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 

Canarias.(BOC nº 73, de 15 de Abril de 2003; corrección de errores BOC nº 91, de 14 de Mayo 

de  2003),  un  precepto  de  obligado  cumplimiento,  el  PGO  de  Tijarafe  debe  respetar  sus 

determinaciones, entre ellas las establecidas en la Normativa de las Directrices de Ordenación 

General de Canarias, Título I, Disposiciones Generales, Directriz 112” 
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ANEXO. FE DE ERRATAS Y ACLARACIONES 

El presente Anexo se redacta con el objeto de dar contestación al punto 1 y 2 del informe de la 

ponencia  técnica del 21 de  julio de 2010, que por error  se omitieron en  la actual Memoria 

Ambiental. 

El  informe  expresa  que  “la  Memoria  Ambiental  Definitiva  debe  recoger  los  contenidos 

expuestos a  continuación, o bien  incluir determinaciones que aseguren  la  inclusión de  los 

mismos en la documentación del Plan que haya de aprobarse definitivamente: 

1. Determinaciones de áreas de  interés geológico o geomorfológico desde el punto de vista 

de su conservación” 

En  este  sentido,  cabe  afirmar  que  el  documento  de  la Memoria  Ambiental  presentado  ya 

recoge las áreas de interés geológico y geomorfológico a través del desarrollo de las Unidades 

Ambientales Homogéneas (UAH) y en concreto a través de las UAH siguientes: 

  A.1. Acantilado marítimo 

F. BARRANCOS O PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

F.1. Bco. de Las Angustias. 

F.1.1. Áreas seminaturales o de interés paisajístico. 

  F.2. Bco. del Jorao o Jurado. 

    F.2.1. Zona baja 

    F.2.2. Medianía 

F.3. Bco. de Garome. 

F.3.1. Zona baja 

    F.3.2. Medianía 

  F.4. Otros barrancos de menor desarrollo o interés. 

F.4.1. Zona baja 

    F.4.2. Medianía 

A partir del estudio ambiental realizado y su continua valoración por parte del equipo redactor 

de la presente Memoria Ambiental, no se ha estimando necesario recoger ningún espacio más 

que destaque por  las características mencionadas. Ya que existiendo algún otro elemento de 

interés, esté se encuentra englobado en algunas de las UAH que por su potencialidad desde el 

punto  de  vista  ambiental  (Valores  Ambientales  y  Calidad  para  la  Conservación)  estaban 
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previstas como áreas para su protección y así, en todos los caso, lo ha recogido el documento 

del Plan General de Ordenación evaluado. 

En  este  sentido  cabe  recordar  que  cada  UAH  establece  una  compatibilidad  con  los  usos 

posibles, debiéndose entender este aspecto como determinaciones a la ordenación propuesta. 

Y así entendido por el documento del Plan General de Ordenación. Tal y como se expresa en la 

tabla de la página 20 y siguientes de la presente Memoria Ambiental. 

“2. Usos actuales del suelo: 

La información requerida se presenta en dos apartados el 3.10 relativo a los usos del suelo y 

el  6.2  relativo  al  análisis  del  grado  de  adecuación  entre  las  determinaciones  del 

planeamiento y la calidad ambiental y capacidad de las unidades afectadas para acoger los 

diferentes  usos  propuestos.  Antes  esta  distribución  de  los  contenidos  cabría  hacer  dos 

consideraciones. 

En primer lugar, se detecta un error material al citar la numeración de los apartados, pues se 

nombran como 2.10 y 5.2, cuando, como se ha dicho, son el 3.10 y 6.2. 

Por  otro  lado,  se  considera  que  la  ubicación  de  los  contenidos  en  el  apartado  en  67.2  es 

confusa por no ser acorde con el enunciado del apartado con sus contenidos. El mencionado 

apartado 6.2 se enuncia como Análisis del grado de adecuación entre las determinaciones del 

planeamiento  y  la  calidad  ambiental  y  capacidad de  las unidades  afectadas para  acoger  los 

diferentes  usos  propuestos,  si  bien  se  establece  una  descripción  de  las  unidades  definidas, 

incluyendo eso sí, un análisis de los usos actuales y de los recomendados” 

Sobre este segundo aspecto, solo nos queda confirmar  lo que recoge el propio  informe en el 

párrafo  anteriormente  descrito:  los  usos  actuales  del  suelo  se  encuentran  recogidos  en  la 

descripción de cada una de las Unidades Ambientales Homogéneas. Considerándose, desde el 

punto  de  vista  del  proceso  evaluador  del  documento  de  ordenación,  suficientes  para  una 

comparación  correcta  entre  sus  Valores  Ambientales  y,  por  supuesto,  su  calidad  para  la 

conservación y estos usos actuales, de forma que se pudiera establecer su capacidad futura de 

uso sin poner en entre dicho los valores ambientales presentes. 

En la página 20 y siguientes se ha recogido la tabla que evalúa el grado de adecuación entre las 

determinaciones de planeamiento y la calidad ambiental de las UAH, de una forma más clara y 

sintética  que  en  los  documentos  de  evaluación  anteriores,  evitando  las  confusiones 

mencionadas y permitiendo por tanto una adecuada ponderación del grado de adecuación del 

medio con  las propuestas de ordenación formuladas por el PGO, que como se desprende del 

resultado de la propia tabla y las páginas siguientes, es Alto y Muy Alto. 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 




