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“La ciencia no sustituye al sentido común, sino que es una extensión de éste. La 
búsqueda del conocimiento no es más que un simple esfuerzo por ampliar y 

profundizar el conocimiento del que el hombre común ya disfruta 
moderadamente en relación con las cosas banales que lo rodean” 

W. V. QUINE 
The Scope and Language of Science 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

Este documento contiene la Tesis Doctoral que, bajo el título “Evaluación Ambiental 
Estratégica. Desarrollo de un Modelo Metodológico para la Evaluación de la 
Sostenibilidad Ambiental de la Planificación Urbanística”, presenta el doctorando 

Mauricio Gómez Villarino 

La Evaluación Ambiental Estratégica es, conceptualmente, un instrumento preventivo 

de gestión ambiental que se utiliza para evaluar la sostenibilidad de la planificación de 

actividades de desarrollo. Legalmente se hace operativa, en Europa y en aquellos 

países que han adoptado el modelo europeo, a través de un procedimiento 

administrativo para la evaluación ambiental de ciertos tipos de planes y programas. 

Los profesionales del campo de la consultoría y de la ingeniería ambiental de mi 

generación, empapados en la Evaluación de Impacto Ambiental, sufrimos el riesgo de 

trivializar la EAE dándole un tratamiento similar a la EIA, enfoque que es tan cómodo 

como incorrecto. Asimismo tendemos a pensar que la EAE ha surgido como una 

evolución de la EIA y ello porque las directivas que regula ésta ha precedido en casi 

20 años a aquella; sin embargo investigadores de más edad, pioneros en la “cuestión 

ambiental” en la época moderna, enseñan que la sensibilidad y el compromiso 

ambiental se incorporó al desarrollo en los años 70, precisamente, utilizando el 

enfoque de planificación, que es el que corresponde a la EAE. 

Toda investigación precisa de un laboratorio; cuando la investigación tiene carácter 

experimental, el laboratorio es convencional; pero la investigación de esta tesis no es 

experimental sino aplicada, de tal manera que mi laboratorio ha sido, y es, el campo 

profesional; así, fue en mi actividad profesional, precisamente, donde me topé con la 

escasez de metodologías adecuadas para enfrentarme a la EAE con solvencia: éste 

fue uno de los motivos que me llevó a profundizar en la cuestión. 

Una tesis doctoral no debe, ni puede, agotar toda la cuestión a la que se aplica, sino 

que al profundizar en un campo se descubre que surgen nuevos campos de 

investigación que quedan abiertos para que otros avancen sobre ellos; así, de acuerdo 

cono mis tutores, he establecido límites a la investigación, deteniéndome en el 

momento en que he considerado que los resultados obtenidos cubrían sobradamente 

los objetivos planteados; y, por otra parte, me permitían aportar una modesta 

propuesta relacionada con una de las conclusiones del V Congreso Nacional de EIA, 

celebrado hace unos meses en Córdoba, en cuyas Actas de Conclusiones se 

planteaba el reto de superar la “falta de desarrollo metodológico sobre la aplicación de 

la EAE, tanto a nivel procedimental como de elaboración de documentos”. 
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T.H. Huxley  dice que ciencia es “organised common sense”, es decir, el sentido 

común organizado; esta tesis no es otra cosa que un intento de organizar el sentido 

común para evaluar la sostenibilidad ambiental del planeamiento urbanístico en 

particular y la posibilidad de aplicarla a la formulación de políticas, planes y programas 

en general. 

La tesis parte de los trabajos realizados con uno de los codirectores de la tesis, Dr. 

Gómez Orea, a lo largo de varios años y que ha cristalizado en el libro Gómez Orea, 
D. 2007. Evaluación Ambiental Estratégica; Mundi Prensa. Madrid; del que soy 

colaborador; y en el libro Gómez Orea, D.; Gómez Villarino, Mauricio. 2007. 
Consultoría e Ingeniería Ambiental; Mundi Prensa. Madrid; del que soy coautor 

Asimismo la tesis debe mucho a la codirectora, Dra. Rosa Arce Ruiz, cuya extensa 

trayectoria docente e investigadora ha rectificado no pocos aspectos de la misma. 

Por otro lado la tesis ha utilizado materiales desarrollados por el doctorando en la 

empresa IDOM en la que vengo prestando mis servicios en el campo de la consultoría 

e ingeniería ambiental desde hace varios años. Esto ha sido así porque, como se ha 

dicho, el campo de investigación que desarrolla esta tesis corresponde a la ciencia 

aplicada y en ella el trabajo profesional, realizado con espíritu innovador, equivale al 

laboratorio en el que se experimenta en la ciencia básica experimental. 

Ha sido un honor contar con dos codirectores de tan relevante talla profesional y 

personal, un privilegio disponer del apoyo activo e incentivador de la empresa IDOM y, 

por supuesto, una suerte tener la compañía y referencia de mi familia en los largos 

caminos del apasionante mundo profesional. A todos ellos espero saber devolverles 

un poquito de lo que me han dado. Se lo debo. 

 

 

 

 

Derby, Reino Unido, septiembre de 2009  
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RESUMEN 

 

 

Esta Tesis se inscribe en el campo de la tecnología o ciencia aplicada, lo que significa 
que se elabora con la voluntad de que sus hallazgos puedan ser utilizados para 
acometer los desafíos con que se enfrenta la consultoría y la ingeniería en los 
procesos de toma de decisiones en el campo de la planificación. 

La Tesis está formada por cinco capítulos, a los que se añaden las referencias 
bibliográficas y varios estudios complementarios en forma de anejos. 

El primer capítulo expone los objetivos que pretende la tesis y la metodología utilizada 
para elaborarla. Para definir los objetivos, la tesis parte de un modelo conceptual 
basado en la legislación que regula la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la 
Unión Europea y, por tanto, en España, y de un metamodelo que muestra cómo la 
aplicación del procedimiento de EAE exige conocer tres tipos de metodologías: una 
referida a la planificación cuyo conocimiento permitirá a los “ambientalistas” colaborar 
de forma solvente en el proceso técnico de elaboración de cualquier plan; otra 
orientada a diagnosticar o, de forma más expresiva, a “leer” el ámbito espacial del plan 
y el “entorno” que podría ser afectado por tal plan en caso de que se aplicara; la 
tercera se refiere directamente a la elaboración del documento técnico en que se 
apoya más directamente la EAE: el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 

Las ideas anteriores permiten definir con precisión y claridad el objetivo básico de la 
tesis: desarrollar un modelo para evaluar la sostenibilidad ambiental del planeamiento 
urbanístico en particular, sin olvidar la posibilidad de adaptar el modelo a cualquier tipo 
de plan. Además la tesis aporta otros elementos, o subproductos, interesantes, cual 
son el modelo conceptual y el metamodelo unificador de metodologías, antes aludidos, 
un esbozo de un sistema experto informatizado que facilita la aplicación del modelo 
desarrollado y numerosas reflexiones, sugerencias y precisiones que se describen a lo 
largo del texto. En suma: aunque el centro de la Tesis es el modelo aludido, la Tesis 
está constituida por el conjunto del documento que se presenta. 

En cuanto a la metodología, la Tesis, dado su carácter de investigación aplicada,  
utiliza una forma peculiar del método científico basada en el conocimiento que se 
adquiere a través del ejercicio de la actividad profesional y, por tanto, en la 
experiencia; y ello en la idea de que, aplicada con espíritu innovador, dicha práctica es 
el laboratorio donde “experimenta” la ciencia aplicada. T.H. Huxley  dice que ciencia es 
“organised common sense”, es decir, el sentido común organizado; sobre esta idea, la 
tesis no es otra cosa que un intento de organizar el sentido común para evaluar la 
sostenibilidad ambiental del planeamiento urbanístico en particular y la posibilidad de 
aplicarlo a la formulación de políticas, planes y programas en general. 

El segundo capítulo se refiere a los antecedentes, o “estado del arte” en las tres 
facetas básicas que conforman la EAE: antecedentes conceptuales, metodológicos y 
técnicos; respecto a los primeros, la tesis se remonta a la década de los 60 y 70 del 
pasado siglo aportando una visión no convencional, que señala cómo, contrariamente 
a lo que se suele afirmar en la bibliografía más reciente, la EAE no es una evolución 
(aplicada a los planes) de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA, aplicada a 
proyectos), sino que la ha precedido en el campo conceptual, aunque en el campo 
legal haya ocurrido lo contrario en la mayor parte de los países excepto en EEUU 
donde la regulación legal (ya de la década de los sesenta) no diferencia entre una y 
otra. 
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La búsqueda y reflexión sobre los antecedentes metodológicos de la EAE se ha 
estructurado según los tres tipos de metodologías sugeridos por el metamodelo 
unificador: de planificación, de interpretación del entorno y de elaboración del ISA, 
pero se ha centrado en esta última por cuanto constituye el núcleo de la tesis, mientras 
remite a una publicación del autor en las otras dos. Los antecedentes técnicos, por su 
parte, se refieren a la generación y evaluación de propuestas alternativas en los 
planes y a la identificación, valoración y prevención de impactos. 

Resulta significativo señalar cómo la revisión bibliográfica, ha detectado la frecuencia 
con que se confunde y se mezcla el procedimiento administrativo de la EAE, el 
proceso de evaluación ambiental del plan, la metodología para insertar el medio 
ambiente en el proceso de elaboración del plan y la metodología para elaborar el ISA, 
incluso otras metodologías o técnicas que alimentan ciertas fases del proceso, cual es 
la participación pública o la elaboración de los programas de seguimiento. 

El tercer capítulo constituye el núcleo de la Tesis; presenta el modelo que se propone 
para evaluar la sostenibilidad ambiental de un plan de urbanismo mediante la 
elaboración del ISA, exigido por la ley como documento técnico principal del 
procedimiento administrativo. El modelo queda además preparado para su desarrollo y 
adaptación a otras figuras de la planificación, sectorial, integral y territorial, tales como 
las aplicadas al transporte, a la energía o a las múltiples facetas del desarrollo 
sostenible: regional, rural, urbano, etc. 

El capítulo comienza presentando la base de partida que justifica y sustenta el modelo: 
el repetidamente mencionado metamodelo que proporciona una visión de conjunto de 
las tres metodologías que deben aplicarse para garantizar la sostenibilidad de las 
propuestas de un plan y evaluar dicha sostenibilidad - la de planificación, la de 
diagnóstico del entorno y la específica de elaboración del ISA - pero se centra en esta 
última que es el objetivo fundamental de la tesis. Se trata de una concepción de la 
elaboración del plan en dos fases: la primera, llamada de integración, en la que el 
medio ambiente se va integrando en el proceso de elaboración del plan utilizando para 
ello la metodología de planificación y la de interpretación del entorno; la segunda, 
llamada de verificación, en que se comprueba la realidad de dicha integración y los 
impactos que se podrán derivar de la aplicación del plan; el ISA se concreta en la 
segunda, pero toma elementos de la primera. 

El modelo se conforma por un diagrama de flujos o secuencia temporal de tareas 
concatenadas para su aplicación (que no ha de ser lineal sino iterativa, yendo y 
viniendo una y otra vez sobre las tareas), y una serie de criterios y técnicas para 
realizar con solvencia cada una de las tareas. Consta de dos niveles bien 
diferenciados: el primero considera el plan en su conjunto, como una unidad, y se 
orienta a evaluar cualitativamente en qué medida ha sido concebido con sensibilidad, 
conocimiento, criterio y compromiso ambiental; el segundo nivel tiene carácter 
detallado y se orienta a identificar y valorar los impactos significativos que las 
propuestas podrían producir sobre el medio ambiente en caso de ejecutarse, a 
proponer las medidas para evitar, mitigar o compensar los impactos identificados y a 
diseñar un sistema para el seguimiento del comportamiento ambiental del plan. Entre 
ambos niveles hay que decidir sobre si es suficiente con el primero o se debe pasar al 
segundo nivel; la suficiencia del primer nivel puede ser positiva, en cuyo caso se pasa 
al segundo nivel para identificar, valorar, prevenir y seguir los impactos potenciales, o 
negativa, lo que significa que existen dudas razonables sobre el enfoque general del 
plan, debiendo plantearse una vuelta al inicio para reconfigurar el plan atendiendo a 
las dudas planteadas. En suma, la fórmula del modelo, que separa 1er y 2º Nivel, 
permite que la valoración descienda a niveles de detalle sin que la evaluación conjunta 
pierda su carácter estratégico y, por otra parte, no debe procederse con el 2º Nivel si 
no se ha superado satisfactoriamente el 1er Nivel. 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO.                                                                                         Resumen 

VI 

En varios momentos a lo largo del capítulo se sugiere la posibilidad de desarrollar un 
sistema experto que sistematice la aplicación del modelo. Los sistemas expertos 
consisten en un conjunto de reglas realizadas con la contribución de expertos que 
pueden ser utilizadas por los no expertos para resolver problemas en un campo 
específico. La tesis aporta un ensayo de sistema experto, informatizado, sobre el 
modelo propuesto, que se recoge en el capítulo 3b, desarrollado sobre la base de 
Microsoft Excel y Visual Basic; la aplicación del sistema va conduciendo al evaluador a 
través de una serie de pantallas que avanzan en preguntas y respuestas, para llegar 
finalmente a un resultado para cada criterio de evaluación y a su síntesis en un 
resultado agregado. Finalizada la evaluación permite obtener un informe sintético de 
los resultados organizados en términos de los criterios de evaluación utilizados. 

El cuarto capítulo se destina a verificar o contrastar el comportamiento y la validez del 
modelo diseñado. Se explica cómo el modelo se ha ido desarrollando y mejorando a lo 
largo de varios años mediante su aplicación a varios casos y, para esta Tesis, se 
aplica pormenorizadamente a un caso particular: el Plan de Ordenación del Sector 
Territorial comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y el Barranco de Tenoya, en 
Las Palmas de Gran Canaria.. La selección de este plan se justifica porque se trata de 
una zona periurbana paradigmática desde el punto de vista de los problemas que 
afectan a este tipo de espacios, porque el autor dispone de gran cantidad de la 
información necesaria y de facilidad de acceso a otra información más o menos 
relevante y porque afecta a una superficie suficientemente extensa pero abarcable, 
unas 500 ha, para los objetivos de la verificación del modelo. El doctorando adopta, 
para la evaluación del caso, el papel de un evaluador externo (como puede ser un 
agente del sector público, un organismo afectado o el público participante en el 
proceso). 

La verificación se realiza para los dos niveles de la evaluación que conforman el 
modelo desarrollado. Se complementa el trabajo además, incorporando las restantes 
tareas legalmente exigidas para el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El capítulo se organiza de la siguiente manera: primero se identifica la legislación 
especifica que debe regir la evaluación de la sostenibilidad del plan, con el objetivo de 
que su aplicación considere todos los aspectos legalmente exigidos; después se 
obtienen las dos referencias previstas en el modelo - el documento preliminar del plan 
y el documento de referencia elaborado por el Órgano Ambiental para el procedimiento 
de EAE -; a continuación se realizan las dos tareas básicas de la evaluación - análisis 
del plan y de sus alternativas y estudio/diagnostico ambiental del entorno -; con todo lo 
anterior se procede a analizar la sostenibilidad alcanzada por el plan en los dos niveles 
que contempla el modelo - el Primero para el plan considerado como una unidad y el 
Segundo para identificar, valorar, prevenir y seguir los impactos de las propuestas que 
formula -. 

El proceso de verificación, además, ha puesto de manifiesto un elemento adicional 
cual es la conveniencia (o necesidad) de añadir una nueva evaluación cualitativa al 
primer nivel: la que se refiere a la coherencia entre las propuestas del PP y los 
objetivos formulados por él. Éste se ha incorporado al diagrama final del modelo. 

En el último capítulo, la Tesis describe una serie de conclusiones que se han ido 
extrayendo a lo largo del proceso de su elaboración y se identifican aquellos campos 
de investigación que tal proceso ha abierto. 

Completa la documentación de la Tesis las referencias bibliográficas y documentales 
utilizadas, una bibliografía general y una serie de estudios complementarios que, 
conteniendo información importante, no se considera sustantiva para el cuerpo de la 
tesis  
 

Derby, Reino Unido, septiembre de 2009 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis falls within the technology or applied science field. Its aim is to provide 
answers to the regular challenges faced in consultancy and engineering concerning 
decision making in the planning field. 

The thesis comprises five chapters plus bibliographic references and six 
complementary studies as appendices. 

The first chapter sets out the thesis objectives and the methodology used. In order to 
determine the objectives, the thesis starts with a Conceptual Model based on EU and 
Spanish Strategic Environmental Assessment (SEA) regulations; and a Meta-model to 
show how the SEA process requires knowledge of three different method statements 
and the conjunctions between these: 

- Planning method statement. Which allows environmental experts to collaborate in 
planning processes 

- “Plan area” and “Plan area of influence” diagnosis method statement. 

- Method statement to fulfil the requirement for the Environmental Report (ER), core 
technical document of the SEA legal process. 

Following this, the objectives of the thesis are: 

- Main Objective: to develop a specific Method Statement to fulfil the requirements 
for the SEA Environmental Report for the Urban Planning Sector, as stated in 
Spanish and EU regulations. It is, to assess the Plan/Programme Draft Report 
environmental sustainability. 

- Subsidiary objectives: to produce a SEA process Concept Model, to produce a 
Meta-Model to unify method statements used in planning, to introduce a Expert 
System which can simplify the Method Statement use, and many other additional 
suggestions described within the text. 

As this research project is in the field of applied science, the Scientific Method is used 
in a particular way, using knowledge acquired in professional practice and using this 
experience to formulate and test hypotheses.  In other words – innovative experience is 
the laboratory where applied science experiments are conducted.  

T.H. Huxley said science is ”organised common sense” so this thesis can be 
considered as an attempt to organise with common sense the task sequence needed 
to assess the sustainability of plans and programmes 

The second chapter refers to SEA background or “State of the art” on the three main 
SEA aspects: concept background, method background and technical background. 
Regarding concept background, the Thesis research goes back as far as the 1960s, 
showing how, in contrast to usually accepted view, SEA is not a consequence of EIA 
(Environmental Impact Assessment) but a precedent; although EIA has been regulated 
before SEA in most countries except in USA where legal regulations (from the 1960s) 
do not distinguish between them.    

Background search has been organised under the three method statements suggested 
by the Meta Model: planning method statement, plan influence area interpretation 
method statement and ER method statement; but it has been focused on the last one 
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as it is the core objective of the thesis. The technical background refers to generation 
and assessment of alternatives and to environmental impacts identification, evaluation, 
prevention and monitoring. 

The bibliographic review has shows how frequently the following four concepts are 
mixed and undistinguished by authors: 

- The SEA concept 

- SEA as a legal requirement (public administrator procedure) 

- The ER (the main technique report for the SEA process) 

- The process to consider/include the sustainability aspects/conditions in plans and 
programmes 

The third chapter constitutes the nucleus of the Thesis: The Method Statement to 
evaluate Environmental Sustainability for urban plans using the ER document legally 
required as a core technical report of the Administrative process. The proposed Method 
Statement is appropriate for adaptation and development for other planning sectors, 
such as energy planning, transport planning, regional development planning, etc. 

The chapter starts by presenting the model basis (the above mentioned Meta Model), 
giving an overview to the three method statements required to guarantee the plan 
sustainability and to assess that sustainability. The aim of the Meta-model is to show 
how the Plan should be prepared following two consecutive stages: during the first 
stage (environmental integration phase) the plan is being integrated in the environment 
using the Planning Method Statement and the Zone of Influence Interpretation Method 
Statement. During the second stage (verification phase) the sustainability achieved by 
the plan and potential environmental impacts are tested/verified. The ER is developed 
within the second stage, but it uses many elements from the first phase. The core 
objective of the thesis is to develop a Method Statement for this stage: Plan 
Sustainability Verification Method Statement. 

The model is presented as a flow diagram, or concatenated task temporal sequence to 
be applied not in a linear fashion but on a iterative basis; and a series of criteria and 
techniques to develop these tasks appropriately.  The model consists of TWO 
DIFFERENT ASSESSMENT LEVELS: The First Level, qualitative, considers the plan 
as a whole, and analyses whether the Plan has been designed with environmental 
sensitivity, knowledge, criteria and commitment. The Second Level, quantitative, is 
focused on plan specific proposals, impacts identification and evaluation, and impact 
prevention measures and environmental monitoring. An additional task exists between 
both levels: a decision must be undertaken on whether the First Level has given correct 
answers so that the Second Level can be achieved and specific impacts can be 
assessed – or the Plan Draft Report must be revised when reasonable doubts about 
Plan sustainability appear In summary, the model structure, differentiating 1st and 2nd 
Levels, allows assessment in deep detail but keeps the strategic essence of the 
assessment. 2nd level cannot be developed unless 1st Level has been suceessfull. 

Within Chapter Three it is also suggested the possibility to develop a Expert System in 
order to systematise the Model application. Expert systems are a group of rules made 
by experts that can be used by non-experts. This Thesis provides a Expert System 
Trial  developed using Microsoft Excel and Visual Basic software. The application of 
this system leads the evaluator through consecutive question-answer screens in order 
to reach a final result for each evaluation/assessment criteria and finally, an 
aggregated result for the Plan Sustainability. Once the evaluation/assessment is 
complete, a Synthesis report is produced. 

Chapter Four is dedicated to the validation of the model. The model has been 
developed and been improved over several years through application to many real 
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cases. For this Thesis, the model is applied to an specific case, a city-planning 
development of 3,6 million square meter in the municipality of “Las Palmas de Gran 
Canaria”. Canary Islands, Spain (Plan to order the land sector between Tamaraceite 
Ravine and Tenoya Ravine in Las Palmas de Gran Canaria). This Plan was selected 
for three reasons: 

- It is a paradigmatic suburban area affected by most of characteristic issues on 
these areas 

- The author has access to relevant information 

- The plan covers an area of 500 ha, large enough but embraceable to achieve the 
model verification  

Within the assessment the author takes the role of an external evaluator (i.e. a Public 
Body, a stakeholder, etc.) 

Validation is developed for both Model assessment levels. The verification is 
complemented by adding all other tasks legally required for the ER. 

This chapter is organised as follows: first specific legislation regarding plan 
sustainability is identified with the aim to cover all legal requirements; then the two 
previous references (The Scoping Report and the Plan Draft Report) are obtained; next 
the two basic assessment tasks (Plan and Plan Alternatives Analysis and Plan Zone of 
Influence Diagnosis)  are developed; once all these information has been processed,  
Plan sustainability is analysed for both Model Levels, First considering the Plan as a 
whole and, Second, proceeding with each proposal impacts identification, assessment, 
mitigation and monitoring. 

Validation process has also shown and additional task to be included in the 1st Level: 
the convenience of a qualitative assessment to verify coherence between plan 
objectives and plan specific proposals. This task has then been added to the 1st Level 
model diagram. 

The last chapter covers thesis conclusions and new research fields opened. 

Thesis documents also include bibliographic references used, a general bibliography 
and some Complementary Studies containing relevant but non substantive information. 
 
 
 

Derby, United Kingdom, September 2009  
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CAPITULO 1: OBJETO, MÉTODO, MATERIALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Se decía en la Presentación que la Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante 
EAE) es un instrumento para evaluar la sostenibilidad ambiental de ciertos planes y 
programas cuya regulación legal establece un procedimiento administrativo. Podrían 
darse diversos enfoques a una investigación que profundice sobre estos conceptos, 
por ello, en este capítulo, se comienza explicando cuál es el concepto de EAE que 
asume la Tesis y cuáles son los elementos de los que se ha nutrido, ello se hace en el 
primer epígrafe. 

Después se define con precisión cual es el objetivo de la Tesis y los términos 
asociados a tal definición. Ello se realiza en el Epígrafe 3. 

En el Epígrafe 4 se expone la metodología de investigación que se ha seguido y el 
capítulo finaliza detallando los medios y materiales que se han utilizado para ello. 

2. CONCEPTO DE LA EAE QUE ASUME ESTA TESIS 

2.1. Bases de partida 
El concepto de EAE que utiliza la Tesis parte de la legislación que regula este 
instrumento de planificación y de gestión ambiental en la Unión Europea (en adelante 
UE) y de su transposición al ordenamiento jurídico español; y lo perfecciona con los 
conocimientos adquiridos en la lectura y análisis de los antecedentes recopilados en la 
práctica de la docencia en la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en la investigación y en la experiencia del doctorando en la 
materia. 

Algunos de los hallazgos obtenidos a lo largo del proceso de elaboración de la tesis se 
han recogido en el libro Evaluación Ambiental Estratégica, Gómez Orea, 2007, Mundi 
Prensa, Madrid, del que soy colaborador, y en el que se señala:  

“Las aportaciones conceptuales, metodológicas y técnicas de este libro deben mucho a la 
colaboración de … Mauricio Gómez Villarino, cuya tesis doctoral, actualmente en avanzado 

proceso de elaboración y codirigida por el autor, desarrolla un modelo para la evaluación 
ambiental estratégica de planes territoriales”. 

Por ello el modelo conceptual del que se parte y el desarrollo general de todo el 
documento que contiene la Tesis se basa mucho en esta publicación. 

Por otro lado debo señalar mi participación en la elaboración de diversos Informes de 
Sostenibilidad Ambiental en la empresa IDOM, donde vengo prestando mis servicios 
como Jefe de la Sección de Medio Ambiente en Madrid primero y como Fundador y 
Director de la Delegación en Canarias después, donde tuve la oportunidad de aplicar 
el modelo elaborado a los siguientes trabajos:  
⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental para la transformación urbana del sector 

territorial comprendido entre los barrancos de Tamaraceite y Tenoya en Las 
Palmas de Gran Canaria 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Especial de Ordenación del Puerto 
de Tazacorte 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Territorial Especial de Ordenación de 
Infraestructuras Energéticas de la Isla de La Palma 
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⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Territorial Especial de Ordenación de 
Infraestructuras Energéticas de la Isla de El Hierro 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Territorial Especial de Ordenación de 
Infraestructuras Energéticas de la Isla de La Gomera 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Parcial De Ordenación del Sector 
Territorial ZSR 2-1 Barranco Tenisca–Puerto. Tazacorte. Isla de La Palma 

y, actualmente, como responsable de la integración de la compañía inglesa 
Merebrook, recién adquirida por IDOM, empresa que centra su actividad en los 
servicios profesionales de ingeniería y consultoría ambiental en el Reino Unido. 

En el Reino Unido, igual que en España, y con 2 años de antelación, se ha procedido 
a la transposición de la Directiva europea que regula este instrumento; la ley inglesa 
contempla algunas diferencias menores frente a la española como son la no 
prescripción de un Documento de Referencia explícito a elaborar por el Órgano 
Ambiental, ni la necesidad de elaborar un informe de viabilidad económica de 
Alternativas y Medidas Correctoras. 

2.2. Modelo conceptual 
El modelo conceptual del que parte la tesis fue presentado en la comunicación del 
doctorando al VIII Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA VIII 
(comunicación que fue incorporada a las Actas de tal congreso dentro de la Jornada 
Técnica 3. Experiencias en la Evaluación Ambiental Estratégica y expuesta en el 
mismo bajo el título de “La Nueva Ley Sobre Evaluación de los Efectos de 
Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. Propuesta Metodológica 
para la Elaboración del "Informe de Sostenibilidad Ambiental.” 

El modelo se representa en la Figura 1. Considera la EAE como un procedimiento 
administrativo que pretende insertar el medio ambiente en los procesos de toma de 
decisiones a nivel superior al de proyecto. 

Insertar el medio ambiente en los procesos de toma de decisiones significa incorporar 
“sensibilidad, compromiso, conocimiento y criterios ambientales” a tales procesos. Y 
ello de forma solvente, participada y transparente, criterio aplicable no solo al medio 
ambiente sino a todas las dimensiones que conforman actualmente el concepto de 
sostenibilidad: económica, social, ecológica, territorial y global, concepto que es 
aplicable a cualquier instrumento de planificación. 

Pero además, en cuanto instrumento de control preventivo, la EAE, exige verificar tal 
incorporación, y más allá, identificar, valorar, prevenir y seguir los impactos 
estratégicos que podrían derivarse de la Política, Plan o Programa en estudio (PPP1 
en adelante). (Gómez Villarino, Gómez Orea, 2007; para III Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente). 

En resumen, el modelo conceptual de la Figura 1 responde al procedimiento 
administrativo de EAE enfatizando precisamente este proceso de comunicación entre 
el Órgano Sustantivo y el Órgano Ambiental y la importancia de la Participación 
Pública. Muestra también cómo es preciso integrar primero (el plan se elaborará 
considerando su ámbito) y verificar después (mediante un informe sobre la 
sostenibilidad alcanzada). Estas serán las bases para el desarrollo del Modelo que 
propone esta Tesis. 
                                                      
1 Las siglas PPP significan Política, Plan, Programa. Aunque la Directiva Europea finalmente 
solo aprobó su aplicación a Planes y Programas, en un enfoque conceptual como éste 
podemos incorporar también a las Políticas. Mas adelante en esta Tesis, cuando se desarrolla 
el Modelo Metodológico sobre la base legal de la Directiva Europea, únicamente se hará 
referencia a Plan y Programa (PP)  
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Figura 5. Modelo Conceptual de EAE del que se parte 
 

Los adjetivos “ambiental” y “estratégica”  tienen un significado algo impreciso 
(Partidário, 1999; Bina, 2003), incluso polisémico. 

El primero se considera en la EAE en un sentido amplio e integral, que supera los 
aspectos meramente físicos, para dar entrada a las dimensiones económica y social 
de la sostenibilidad (Partidário, 2004a; Dalal-Clayton e Sadler, 2005; Pope, 2006). 
Incluso las nuevas dimensiones: territorial y global, que actualmente se incorporan al 
concepto de sostenibilidad (Serrano, 2007; Gómez Orea, 2008). 

El adjetivo estratégica se refiere a procesos de toma de decisiones sobre espacios o 
sistemas amplios, con múltiples objetivos, que adoptan una visión de largo plazo 
(Webster and Muller, 2006) y una perspectiva integrada del sistema al que se aplica 
para determinar sus debilidades y fortalezas, participativa, concertada y transparente e 
inscrita en un contexto exterior con el que interacciona y del que surgen amenazas a 
solventar y oportunidades a aprovechar. 

En principio, el enfoque estratégico es aplicable a cualquiera de los niveles de decisión 
y de los correspondientes instrumentos, sin embargo el carácter estratégico es mayor 
en los primeros niveles, mientras en el nivel de proyectos suele predominar el carácter 
táctico de las propuestas. 

Para su aplicación, la estrategia debe ser traducida a medidas concretas de muy 
diversa índole: regulación, intervención positiva, gestión, etc., que constituyen la 
esencia del plan que hace operativa la estrategia. 
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2.3. Metamodelo unificador de las metodologías 
 

El prefijo griego "meta", en castellano indica "sobre", o "de nivel superior"; aquí 
metamodelo se considera como un “modelo de otros modelos” . 

 

De las reflexiones anteriores se deduce que para dar respuesta a los requerimientos 
de la EAE, se requieren tres tipos de metodologías. 

 Metodología de planificación (para elaborar el PPP), sin cuyo conocimiento 
difícilmente un ambientalista se puede incorporar a los equipos de planificación y, 
con él, la “sensibilidad, el conocimiento, el criterio y el compromiso ambiental” al 
proceso de elaboración del PPP.  

 Metodología para analizar y entender el “entorno” del PPP y para expresarlo de tal 
manera que sea fácilmente incorporable al proceso de elaboración del PPP. 
Metodología, en fin, para diagnosticar el “entorno” del PPP. 

 Metodología para evaluar la Sostenibilidad conseguida por el PPP. Es decir para 
elaborar el Informe Sostenibilidad Ambiental (ISA en adelante). El modelo 
metodológico que desarrolla esta Tesis precisamente da respuesta a esta tercera 
metodología. 

Y una serie de técnicas que se aplican al desarrollo de las diferentes tareas que 
conforman las metodologías. 

Ello sugiere que, en el proceso de elaboración de un Plan, sería muy bueno disponer 
de una técnica que permitiera unificar estas metodologías, gracias a la cual se 
conseguiría analizar la sostenibilidad del Plan en el mismo momento en que se está 
redactando. Este es precisamente el objeto del Metamodelo: unificar metodologías de 
planificación, análisis del entorno y evaluación de la sostenibilidad. La evaluación de la 
sostenibilidad, no se formalizaría hasta el momento de redactar el ISA (dicha 
formalización constituye el Modelo, principal aportación esta Tesis Doctoral). El 
metamodelo se refleja esquemáticamente en la Figura 2 y se explica en el Capitulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Metamodelo unificador de metodologías. El medio ambiente se inserta en la 
elaboración del PPP y luego utiliza los materiales que se han generado en el proceso para 
redactar el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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A pesar de la lógica y claridad de las reflexiones anteriores, en la bibliografía sobre el 
tema se confunde generalmente o, al menos, no hay una clara separación, entre: 

a) el concepto de EAE, 

b) el procedimiento administrativo o secuencia de tareas e hitos por las que pasa un 
expediente a través de la Administración competente en la materia, y 

c) la metodología para realizar el Documento Técnico (ISA, en la legislación de la UE) 
que aporta el promotor del PPP sobre la forma en que se ha incorporado el medio 
ambiente al proceso de elaboración del PPP y sobre los efectos ambientales que 
podría producir el plan en caso de que llegue a ejecutarse. 

Por esta razón en el Capitulo II, Estado de la Cuestión: Antecedentes, se relacionan y 
describen dos tipos fundamentales (también se hace una breve incursión en 
antecedentes sobre técnicas concretas) de antecedentes: los conceptuales, 
íntimamente relacionados con el procedimiento administrativo a través del que se 
aplica la EAE, y los estrictamente metodológicos aplicables a los tres elementos 
técnicos en que se basa la evaluación (antecedentes sobre metodología de 
planificación, sobre metodología para “leer” o diagnosticar el entorno del PPP y sobre 
metodología para realizar el ISA, es decir para dictaminar la sostenibilidad del Plan). 

Esta última, como se dijo, es la que constituye la aportación más específica de la 
presente Tesis, si bien, debo añadir mis aportaciones a las otras dos metodologías y a 
otros conceptos recogidos en el libro Consultoría e Ingeniería Ambiental, Gómez Orea 
D., Gómez Villarino M., 2007, Mundi Prensa, Madrid. 

Los antecedentes son muy amplios en la temática que abordan y en la cantidad de 
ellos; en principio se pueden considerar dos grandes líneas de antecedentes: 

⇒ Los manejados en la elaboración de los instrumentos de planificación en 
cualquiera de sus niveles: política, plan, programa. 

⇒ Los que han evolucionado desde la EIA 

Por otra parte basta una simple búsqueda en Internet para encontrar una cantidad 
abrumadora de documentación y “casi todos” los antecedentes de la EAE, 
procedentes de multitud de países y de multitud de autores: estudios, guías,  tesis, etc. 

Tal cantidad de documentación pone de manifiesto la desigual aplicación de la EAE en 
diferentes países, como corresponde a la gran variedad del marco legislativo, político e 
institucional, y a la diversidad de los enfoques metodológicos aplicados a los 
elementos técnicos que dan solvencia al proceso. No obstante, la experiencia es 
mayor en los sectores más activos en las últimas décadas y de mayor carácter 
estratégico, cual son el  transporte, la energía y la asignación de usos al suelo. 

Por otra parte, también es importante recordar que una correcta elaboración de 
cualquiera de los instrumentos de planificación del desarrollo: política, plan, programa 
o proyecto (PPPP), debería hacer inútil una evaluación ambiental independiente de la 
evaluación general de su calidad, o si se quiere de su sostenibilidad, teniendo en 
cuenta las tres dimensiones clásicas de ésta: la económica, la social y la ecológica (o 
ambiental) y que las tres deben ser consideradas con el mismo nivel de atención, no 
de importancia, ya que la importancia relativa de las tres dimensiones varía en el 
tiempo y en el espacio. Esta situación es hoy por hoy utópica, pero dejará de serlo 
cuando sea la calidad de vida quien determine la concepción y la formulación de la 
planificación del desarrollo. 
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3. OBJETIVOS DE LA TESIS 
Las reflexiones de los puntos anteriores permiten definir con precisión y claridad el 
objetivo de la tesis: 
 

Elaborar un modelo metodológico para evaluar la Sostenibilidad Ambiental del 
Planeamiento Urbanístico de acuerdo con los requisitos exigidos al Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, documento técnico previsto en la legislación que regula el 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en Europa. 
 

Pero además de este objetivo, la tesis aporta un modelo conceptual de la EAE; un 
metamodelo unificador de las metodologías que se utilizan en la elaboración de los 
PP; y un esbozo de sistema experto que facilita la aplicación del modelo metodológico 
que se propone. 

Todo ello resulta fácilmente adaptable para aplicarlo a otras figuras de la planificación 
sectorial, integral y territorial, tales como al transporte, a la energía o a las múltiples 
facetas del desarrollo sostenible: regional, rural, urbano, etc. 

Como objetivo secundario la Tesis investiga y propone una serie de técnicas 
específicas para facilitar la elaboración del ISA, las cuales se exponen en la 
verificación del modelo que se propone. 

Por último, la Tesis aporta una visión no convencional de los antecedentes de la EAE, 
que se podría resumir en la idea de que la EAE no es una evolución de la EIA, sino 
que la precede. 

3.1. Sobre el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 
El ISA es el documento técnico en el que se basa el procedimiento de EAE legalmente 
establecido. En él se identifican, describen y evalúan los probables efectos 
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan 
o Programa en estudio (PP en adelante), así como unas alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, incluida la alternativa cero (no realizar el PP), que 
tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del PP. 

Para realizar el ISA se podrá utilizar la información pertinente disponible que se haya 
obtenido en otras fases del proceso de decisión o en la elaboración de los PP 
promovidos por otras Administraciones Públicas, así como los que se deriven de la 
aplicación de la normativa vigente. 

El ISA, como parte integrante de la documentación del PP, debe ser accesible e 
inteligible para el público y las Administraciones Públicas, y contendrá un resumen no 
técnico de la información facilitada, en términos de los datos utilizados y su 
procedencia y de los resultados obtenidos. 

La amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del ISA se determinará por el 
órgano ambiental, tras identificar y consultar a las Administraciones Públicas afectadas 
y al público interesado. A los efectos de la ley, se considerarán Administraciones 
Públicas afectadas, las que tienen competencias específicas en las siguientes 
materias: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, 
factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo. La consulta se podrá 
ampliar a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas de alguna 
forma  a la protección del medio ambiente. 

La determinación de la amplitud y nivel de detalle del ISA se comunicará al órgano 
promotor del PP mediante un Documento de Referencia que incluirá además los 
criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y 
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principios de sostenibilidad aplicables al caso. Durante la determinación del alcance 
del informe de sostenibilidad ambiental, el órgano ambiental deberá definir las 
modalidades de información y consulta, así como identificar a las Administraciones 
Públicas afectadas y al público interesado. 

3.2. Sobre metodología 
Puesto que el objetivo principal de la Tesis es elaborar una metodología para evaluar 
la sostenibilidad del plan, en este punto se hace una reflexión sobre el significado de 
este término. Me refiero aquí al concepto de Metodología, no a la 
“Metodología/Método” para elaborar una Tesis Doctoral, cuestión ésta que se trata en 
el Epígrafe 4. 

Una metodología (término cuya raíz griega significa “camino hacia”): consiste, en el 
caso que ocupa esta Tesis, en definir el camino a seguir para dar respuesta a un 
contenido técnico de acuerdo con un procedimiento administrativo. Tanto el contenido 
como el procedimiento son los fijados en la legislación. 

Una metodología es una secuencia lógica de tareas concatenadas (Gómez Orea y 
Gómez Villarino, 2007), es decir, un conjunto de tareas bien diferenciadas que se 
ejecutan según un orden determinado para dar respuesta a un contenido: en este caso 
el fijado por la legislación para el ISA de los instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico. 

La mejor forma de representar una metodología consiste en un diagrama de flujos, 
acompañado de un texto explicativo, que puede entenderse como el modelo del 
proceso o sistema de tareas concatenadas a través de las cuales se va elaborando el 
trabajo. 

La colaboración de expertos con conocimientos y criterios propios (unido a la 
participación de agentes socioeconómicos) con diferente sensibilidad y percepción de 
la realidad, hace indispensable un hilo conductor en el que se inserten sus 
aportaciones y se señalen las tareas y funciones que corresponden a cada uno de 
ellos en el trabajo conjunto. Esta es la principal función de la metodología, que, 
además, ha de establecer cauces para integrar la percepción de los afectados por el 
PP a través de la participación pública, con independencia del trámite exigido por el 
procedimiento administrativo. 

La sistemática que plantea la metodología muestra un camino de tipo secuencial, pero 
su aplicación es iterativa, alternando avances y retrocesos a través de los cuales se va 
comprendiendo el sistema en toda su complejidad, su evolución, los conflictos que 
operan y la incertidumbre con que se accede al conocimiento de su estructura y 
funcionamiento. Se trata de una especie de "camino iniciático", en cuyo recorrido el 
equipo va formando opinión fundada sobre la problemática a tratar y la forma de 
prevenirla, corregirla o curarla. 

3.3. Sobre la regulación legal 
La regulación legal de la EAE en España se encuentra en la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, que incorpora al derecho interno español la Directiva 2001/42/CE; 
introduce así un instrumento de prevención orientado a integrar el medio ambiente en 
la elaboración y aprobación de PP públicos (estatales y autonómicos y locales) de 
forma transparente y participativa, basándose en la larga experiencia en evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, y con el fin de  promover el desarrollo sostenible en 
su triple dimensión económica, social y ambiental. 
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3.4. Sobre el contenido legal  
El contenido mínimo legalmente establecido para el ISA viene fijado en el Anexo I de 
la Directiva 2001/42/CE y también en el Anexo I de la Ley 9/2006 española, los cuales 
coinciden hasta la letra j, pero esta última añade la letra k; literalmente es el siguiente: 
a. Un esbozo del contenido, objetivos principales del PP y relaciones con otros PP 

conexos. 
b. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 

evolución en caso de no aplicar el PP. 
c. Las características ambientales de las zonas que puedan verse significativamente 

afectadas. 
d. Los problemas ambientales relevantes para el PP, incluyendo los relacionados con 

cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con 
la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

e. Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o nacional que guarden relación con el PP y la manera en que tales 
objetivos y cualquier aspecto  ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración. 

f. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos 
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el 
agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, 
incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 
Estos efectos deben comprender los secundarios, acumulativos, sinérgicos, a 
corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. 

g. Las medidas previstas para prevenir, reducir y contrarrestar cualquier efecto 
significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del PP. 

h. Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una 
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades 
(como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran 
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. La selección de 
las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá un resumen del 
estado del arte de cada una y justificará los motivos de la elección respecto a las 
mejores técnicas disponibles en cada caso. 

i. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento. 
j. Un resumen no técnico de la información facilitada según los párrafos precedentes. 
k. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas 

dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del PP. 

Este contenido, excepto el último punto, el k, se puede estructurar de la misma manera 
que el que corresponde a los Estudios de Impacto Ambiental (en adelante EstIA), ello 
es así porque la mera realización del documento del ISA, desprovisto del proceso de 
integración ambiental en la fase de elaboración del PP, muestra semejanzas de 
enfoque, y por tanto de contenido, con respecto a aquél. 

3.5. Sobre el procedimiento administrativo 
La Directiva exige la evaluación ambiental previa a la tramitación y aprobación del PP 
y su integración en el procedimiento de su aprobación. Para ello establece un 
procedimiento general, que deberá adaptarse en la transposición de los estados 
miembros a las características de cada uno de ellos, basado en los siguientes puntos: 
⎯ Elaboración de un Informe Ambiental, en el que se identificarán, describirán y 

valorarán los probables efectos significativos sobre el medio ambiente en caso de 
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que se aplique el PP, así como unas alternativas razonables que tengan en cuenta 
sus objetivos y ámbito geográfico de aplicación. Como se ha dicho, el Anexo I de la 
Ley fija el contenido que debe tener el ISA. 

⎯ Celebración de consultas, al público en general y a las autoridades, de acuerdo 
con el criterio de cada Estado. Se consultará a las autoridades que señalen los 
Estados miembros en la transposición de la Directiva precisando que serán 
aquellas que puedan verse afectadas por la ejecución del plan o programa. Para 
decidir el grado de detalle del Informe Ambiental se consultará a las autoridades 
que señalen los Estados miembros en la transposición de la Directiva. 

⎯ Puesta a disposición del público y de las autoridades anteriores de la propuesta de 
PP y de su Informe Ambiental, quienes podrán dar su opinión antes que se tramite. 

⎯ Información al público y a las autoridades anteriores sobre la aprobación del PP, 
cuyos documentos se pondrán a su disposición, así como un resumen sobre la 
forma en que se han integrado los aspectos ambientales, en que se han 
considerado la opiniones de las consultas y las razones que han justificado la 
elección realizada frente a otras alternativas y las medidas para supervisar el PP y 
para identificar efectos adversos no previstos  

⎯ Consideración del Informe Ambiental en el proceso de toma de decisiones; se trata 
de un punto fundamental con respecto al cual cada estado establecerá el grado de 
dependencia de la decisión con respecto al Informe y las correspondientes 
consultas. 

⎯ Los estados miembros deberán supervisar la aplicación de los PP para identificar 
posibles efectos no previstos y aplicar las medidas pertinentes. 

En relación con lo anterior conviene evitar la confusión entre: 
⇒ El proceso técnico de elaboración del PP y de la incorporación del hecho ambiental 

a ello (proceso técnico de toma de decisiones) 
⇒ El procedimiento administrativo (secuencia ordenada de actos administrativos), 

que se refiere a los trámites regulados por norma para conducir y ordenar las 
diferentes fases del proceso de planificación y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Procedimiento administrativo según la Directiva 2001/42/CE. Al diagrama de la figura 
se le puede añadir una tarea previa: el screening, término que se puede traducir por decisión 
sobre la necesidad de someter el PP a EAE. 

PLAN O PROGRAMA A EVALUAR (documento inicial)

ELABORACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL (IA)

CELEBRACIÓN DE CONSULTAS AL PÚBLICO Y A LAS AUTORIDADES

INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y A LAS AUTORIDADES SOBRE LA APROBACIÓN, 
SOBRE LA FORMA EN QUE SE HA INTEGRADO EL MEDIO AMBIENTE Y 

CONSIDERADO LAS CONSULTAS Y LAS RAZONES POR LAS QUE SE HA 
ELEGIDO LA ALTERNATIVA PROPUESTA FRENTE A OTRAS

APROBACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA

SUPERVISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PLAN, LOS POSIBLES 
IMPACTOS NO PREVISTOS Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR 

PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO Y AUTORIDADES
DE LA PROPUESTA DE PLAN
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Figura 8. El procedimiento administrativo definido en la Ley 9/2006 se basa en la estrecha 
colaboración entre el promotor y el órgano ambiental 
 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ELABORAR ESTA TESIS 
De acuerdo con el profesor Durán (Duran, 2007) “investigar significa aplicar el método 
científico”, que implica cinco fases: 

1. Observar 

2. Plantear una hipótesis 

3. Diseñar un experimento para probar la hipótesis 

4. Analizar los resultados generados por el experimento 

5. Plantear una nueva hipótesis, si la inicial no se cumple, o proclamar la “Tesis”, 
si los resultados del experimento confirman la validez de la hipótesis original”. 

El Profesor Gómez Campo, citado por Durán, 2007, formuló de forma concisa aunque 
menos académica, lo que es investigación, cuando dijo, hace ya algunos años, en una 
entrevista publicada en el diario ABC: “¡investigar es buscar con ahínco!”. 

El Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades. (B.O.E. 11-03-2004), establece que "Se considerará 
investigación a la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos 
conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico, y 
desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo 
de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para 
el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora 
tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas 
preexistentes”. 

La investigación surge cuando se toma conciencia de algo de lo que conviene 
ocuparse: un problema, actual o potencial, una aspiración, un recurso, un potencial, 
una oportunidad, un proceso,...,  todo ello en el sentido más general de la palabra, y el 

Comunicación del Órgano Promotor al Órgano Ambiental de la iniciativa del PP

Consulta a las Administraciones Públicas 
afectadas y público interesado por parte 

del Órgano Ambiental

Elaboración por el Órgano 
Ambiental del Documento de 

Referencia para realizar el ISA

Elaboración por el Órgano Promotor del borrador o 
versión preliminar del PP y del ISA

Consulta a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado

Elaboración de la Memoria Ambiental por el Órgano 
Promotor de acuerdo con el Órgano Ambiental)

Elaboración de la propuesta del PP definitivo por el Órgano Promotor

Aprobación del PP y puesta a disposición del Órgano Ambiental, de las 
Administraciones públicas afectadas y del público en general de la 

información generada, de la decisión y de la motivación

Seguimiento por el Órgano Promotor con participación del Órgano Ambiental
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investigador se siente impelido a ocuparse de él; la investigación consiste 
precisamente en el esfuerzo de indagación que ello supone. 

El carácter de la investigación que se realiza en el departamento al que pertenezco en 
la UPM tiene carácter aplicado, y de tal carácter participa esta tesis, que se beneficia 
de la práctica profesional, en la medida en que, realizada con espíritu científico, dicha 
práctica puede entenderse como aplicación del método científico, cuyos hallazgos se 
van perfeccionando por repetición de ciclos sucesivos. 

La investigación requiere definir el tema a investigar y los términos de referencia: las 
bases de partida, los objetivos, las suposiciones que se hacen, las relaciones con 
otras investigaciones, ... además ha de prever la forma en que se van a validar los 
resultados, explicitar con claridad éstos y señalar los nuevos horizontes de 
investigación que abre la realizada. 

Las ideas anteriores son aplicables a la presente tesis, donde lo que se busca con 
ahínco es el modelo de un proceso o método para evaluar la Sostenibilidad de los 
instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 

En el caso de la tesis, el método científico se ha aplicado a través de los siguientes 
pasos: 

I. Observación de la realidad. 

Observación de la realidad en el ámbito temático al que se refiere la Tesis a lo 
largo de varios años anteriores gracias al tipo de actividad profesional que he 
venido realizando. Así he ido acumulando experiencia gracias a mi participación en 
la elaboración de numerosos planes, programas, proyectos, estudios de impacto 
ambiental e informes de sostenibilidad. 

II. Formulación hipótesis. 

La hipótesis se ha ido elaborando mediante un proceso de “prueba y error” a lo 
largo de una experiencia profesional y del propio trabajo de elaboración de la 
Tesis. El diseño del modelo hipótesis parte del contenido legalmente fijado, pues 
dicho modelo no es otra cosa que la expresión de la forma en que se va a dar 
respuesta a tal contenido. 

III. Diseño de un experimento para probar la hipótesis. 

Dado el carácter no experimental de esta tesis, esta fase consiste en verificar el 
comportamiento del modelo diseñado mediante  su aplicación a un caso particular 
de planeamiento urbanístico: elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental 
del Plan de ordenación urbanística de una zona en el término municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

IV. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación anterior. Formulación de un 
modelo  perfeccionado a partir del anterior. 

Dado que el modelo se ha ido perfeccionando a lo largo de la actividad profesional 
y de investigación, su aplicación al caso particular no responde tanto a una 
necesidad de perfeccionamiento sino a una verificación de su funcionamiento.  

V. Proclamación de la tesis en forma de un perfeccionamiento de los modelos que 
conformaron la hipótesis. 

Tesis: formulación del modelo definitivo a partir del modelo hipótesis 

Estos puntos vienen precedidos, en la elaboración de esta Tesis, por el análisis de los 
antecedentes en la materia. 
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5. MATERIALES Y MEDIOS UTILIZADOS PARA ELABORAR ESTA TESIS 

5.1. Medios materiales 
Se han utilizado los medios siguientes: 

⇒ Equipamiento, especialmente hardware del Departamento de Proyectos y 
Planificación Rural en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 
UPM.  

⇒ Equipamiento, especialmente hardware, del Departamento de Ingeniería Civil: 
Territorio y Medio Ambiente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la UPM.  

⇒ Instalaciones y equipamiento de la empresa en la que desarrollo mi actividad 
profesional en Madrid: Ingeniería IDOM internacional. En lo que se refiere a la 
documentación y material necesario para la elaboración de la verificación del 
modelo (caso práctico) he dispuesto también de la documentación y trabajos 
proporcionados por esta empresa. 

Y software diverso de gestión documental e ingeniería: hoja de cálculo Excel, 
Procesador de texto Word, software de planificación y gestión de proyectos y trabajos 
técnicos Microsoft Project, software de gestión de bases de datos Access, software de 
diseño gráfico Autocad, software de sistemas de información geográfica ArcView, 
software de gestión de presentaciones P. Point, Programas dibujo y tratamiento de 
imágenes, intranets corporativas, Internet, programas específicos gestión ambiental: 
análisis del ruido, IMPRO, etc. 

5.2. Estudios, Planes y trabajos elaborados 
Estudios, trabajos, planes etc., elaborados o participados por mí, que han servido para 
observar la realidad en el ámbito temático al que se refiere la tesis, acumular 
experiencia, validar y/o perfeccionar hipótesis y perfeccionar modelos. 

Elaborados por el doctorando: 

⎯ Los ya señalados en el punto 2.1 de este capítulo: ISA para la transformación 
urbana del sector territorial comprendido entre los barrancos de Tamaraceite y 
Tenoya en Las Palmas de Gran Canaria; ISA del Plan Especial de Ordenación del 
Puerto de Tazacorte; ISAs (3) de los Planes Territoriales Especial de Ordenación 
de Infraestructuras Energéticas de la Isla de La Palma, de la Isla de El Hierro y la 
Isla de La Gomera; ISA del Plan Parcial De Ordenación del Sector Territorial ZSR 
2-1 Barranco Tenisca–Puerto. Tazacorte. Isla de La Palma. Durante los años 2005 
a 2007 

⎯ Master Plan e Informe Ambiental para el desarrollo de una nueva plataforma de 
contenedores en el puerto de Mersín (Turquía). Turquía 2004. 

⎯ Informe ambiental para el Estudio de Accesos a Galicia mediante una nueva Línea 
Ferroviaria de Alta Velocidad. Estudio de Alternativas. La Coruña, 2000. 

⎯ Análisis de Sinergias Ambientales del Aprovechamiento Hidroeléctrico Integral del 
río Lerez. Galicia, 2000. 

Elaborados en el marco de la actividad, con intervención del doctorando: 

⎯ ISA del Plan Territorial del Valle del Jerte, Extremadura. 

⎯ Redacción y/o coordinación de numerosos Estudios de Impacto Ambiental: Nuevo 
Puerto Exterior de El Ferrol (La Coruña, 2000), Ciudad de la Cultura de Galicia (S. 
de Compostela, 2000), Ramal de Suministro de Gas Natural a Meco (Madrid, 
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1999), Aprovecham. Hidroeléctrico del Río Lérez (Pontevedra, 1999), Minicentral 
Hidroeléctrica de Mezonzo (Coruña, 1999) Línea de Alta Tensión Meson do Vento- 
Vimianzo (La Coruña, 1999), Línea de Alta Tensión Castrelo-Pazos de Borbén  
(Galicia 1999), Parque Eólico de Peñaforcada (Galicia, 2000), Parque Eólico de 
Careón (Coruña, 1999), Parque Eólico de Peña Armada (Galicia, 1999-2000), 
Central de Ciclo Combinado de Aceca (Toledo 2000, Colaboración), Central de 
Ciclo Combinado de Palos (Huelva 1999, Colaboración). Todos ellos realizados 
para la firma Union Fenosa Ingeniería. 

5.3. Publicaciones 
Publicaciones propias realizadas por el doctorando en el marco de esta Tesis y que 
han servido para su desarrollo así como para validar hipótesis, analizar resultados, 
acumular experiencia, etc.: 

Comunicaciones y Ponencias propias en Congresos: 

⇒ Comunicación y Ponencia “Indicadores de Sostenibilidad y Ambientales. La 
necesidad de avanzar su consenso y comprensión” en el II Congreso Internacional 
de Ingeniería Civil, Territorio y M. Ambiente. Santiago de Compostela, septiembre 
de 2004 

⇒ Comunicación “La nueva Ley sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. Propuesta metodológica para la 
elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental” en el III Congreso 
Internacional de Ingeniería Civil, Territorio y M. Ambiente. Zaragoza, octubre de 
2006. 

⇒ Comunicación, Ponencia y Participación en Grupo de Trabajo Experiencias en 
Evaluación Estratégica en el VIII Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA 
VIII. Titulo de la ponencia impartida: “La Ley Sobre Evaluación de los Efectos de 
Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. Procedimiento en 
Canarias. Metodología ISA”. Madrid, noviembre de 2006. 

⇒ Comunicación “Evaluación ambiental estratégica: modelo conceptual, modelo 
metodológico y sistema experto (modelo informatizado) para la evaluación de la 
sostenibilidad ambiental de planes. Planes en el litoral” en el IV Congreso 
Internacional de Ingeniería Civil, Territorio y M. Ambiente. Málaga, febrero de 2010. 

⇒ Ponencia “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); un instrumento preventivo de 
gestión ambiental”, Gómez Orea D., Gómez Villarino, M.; X Congreso Español y I 
Iberoamericano de Sanidad Ambiental, Octubre de 2009. A Coruña. 

Artículos propios en el marco de esta Tesis: 

⇒ Gómez Orea, D. y G. Villarino M. 2006. “Evaluación Ambiental Estratégica”. Rev. 
Tecnoambiente, Año nº 16, Nº 163, Madrid. 

⇒ Gómez Orea, D. y G. Villarino M. 2009. “Reflexiones respecto a tres ideas 
preconcebidas en materia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”. Tecno 
ambiente: Revista profesional de tecnología y equipamiento de ingeniería 
ambiental, ISSN 1133-4665, Año nº 19, Nº 200. 

Libros y colaboraciones en libros: 

⇒ Gómez Orea, D., Gómez Villarino, M; 2007; “CONSULTORÍA E INGENIERÍA 
AMBIENTAL”, Mundi-Prensa, Madrid. ISBN. 978-84-8476-313-0. 696 págs 

⇒ G. Orea D., Gascó Guerrero G., Gómez Villarino M., 2004, “El Impacto de la 
Ciudad en el Territorio”, UPM, ISBN 84-86189-87-X. 
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⇒ Gómez Villarino M., 2002. ”Análisis de Sinergias Ambientales“ en Gómez Orea D., 
“Planificación Territorial”, Coed. Mundi Prensa  y Editorial Agrícola Española, S.A. 
Madrid. ISBN 84-85441-62-1 (Ed. Agrícola Española); ISBN 84-8476-012-X (Mundi 
Prensa) 

⇒ Colaboración en Gómez Orea, D.; 2006; “Evaluación Ambiental Estratégica”, 
Mundi-Prensa, Madrid. ISBN. 84-8476-310-2 

5.4. Docencia en Cursos 
Docencia impartida por el doctorando en los siguientes cursos: 

⇒ Evaluación Ambiental Estratégica, Suances, Julio de 2005. Cursos de Verano de la 
Universidad de Cantabria. Materias impartidas por el doctorando: 

- Marco Legal e Institucional de la EAE 

- Antecedentes Metodológicos de la EAE 

- Metodología general de la EAE: referencias previas 

⇒ Evaluación Ambiental Estratégica, Suances, Julio de 2006. Cursos de Verano de la 
Universidad de Cantabria. Materias impartidas por el doctorando: 

- Marco Legal e Institucional de la EAE 

- El elemento activo de la EAE: Política, Plan, Programa y Proyecto (PPPP). 

- Fases por las que pasa la elaboración de un ISA para la EAE 

5.5. Trabajos de investigación adicionales 
Entre los meses de septiembre de 2009 y febrero de 2010 el doctorando ha 
desarrollado un trabajo de investigación en la Universidad de Derby, Reino Unido, 
relativo a la aplicación de la EAE en dicho país lo que le ha permitido contrastar sus 
trabajos con la normativa y procesos ingleses así como discutir sus hallazgos con 
investigadores y profesionales del país. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las siglas EAE, que identifican a la Evaluación Ambiental Estratégica o evaluación 
ambiental de políticas, planes y programas (PPP), aparecen a principios de los años 
90 en Europa, a partir del precedente de las siglas, EIA, que identifican a la Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos (EIA). 

Numerosas publicaciones consideran la EAE como una extensión (o evolución) de la 
EIA a los instrumentos de planificación del desarrollo que preceden a los proyectos a 
lo largo del proceso lógico general de toma de decisiones: política, plan y programa, y 
del propio proceso particular de toma de decisiones que implica cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Instrumentos de planificación del desarrollo: Políticas, planes, programas y 
proyectos y su relación jerárquica 

Sin embargo esta idea solo puede ser aceptada en términos de precedente legal, pero 
no como precedente conceptual. En efecto, el sentimiento de la necesidad de la EAE 
es muy anterior a la regulación legal de la EIA en la UE; se remonta al inicio de la 
aparición de la conciencia ambiental en la sociedad (finales de la década de los años 
60), cuando, como causa y efecto a la vez de ella, aparecen también los primeros 
estudiosos y profesionales del tema; éstos reclaman (junto a los movimientos de 
denuncia social: ecologistas, contraculturales, etc.) el enfoque preventivo en la gestión 
ambiental del desarrollo y la generación de instrumentos (preventivos) de gestión 
ambiental para ello, es decir de instrumentos para incorporar “sensibilidad, 
compromiso, conocimiento y criterio” ambiental a los procesos de toma de decisiones 
de carácter general y particular; y ello según un enfoque “adaptativo”, es decir, desde 
el inicio de tales procesos y a lo largo de todo su desarrollo hasta la fase de proyecto. 

Además, reclaman también la prolongación o extensión de tales instrumentos a las 
fases de ejecución del proyecto y de su explotación, incluso a la fase de 
desmantelamiento en caso de que el proyecto tenga una vida limitada y determinada, 
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si bien tal prolongación se hace operativa mediante instrumentos “correctores” y 
“curativos” de gestión ambiental. Obsérvese, por tanto, que cuando nos referimos a la 
conciencia ambiental del proyecto, nos estaríamos refiriendo a la prolongación de una 
preocupación que ya se habría incorporado en las fases anteriores: política, plan, 
programa 

Basten dos referencias para corroborar las afirmaciones anteriores: a) ya desde los 
primeros años 70 el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales: 
CIFCA1, acuña la expresión “gestión ambiental del desarrollo” para nombrar el curso 
central de su tarea sensibilizadora y formativa, que marca la filosofía de la 
documentación de tal curso y de las numerosas publicaciones del centro en la década 
de los 70 y de los 80; b) una de ellas aboga expresamente por el enfoque “adaptativo” 
frente al “reactivo” de la EIA (Gómez Orea, 1978), como muestra la Figura 6. Todo ello 
se corresponde estrictamente con la más moderna visión de la EAE: la que la 
considera como un instrumento para incorporar el medio ambienta a las políticas, los 
planes y los programas en todo su proceso de desarrollo. 

2. CUADRO RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DE LA EAE 
El gráfico de la siguiente página expone de forma sintética y organiza el conjunto de 
antecedentes de la EAE que se desarrollan a lo largo del capítulo. 

 

 

 

 

                                                      
1 El CIFCA se creó a instancias del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) a 
raíz de la publicación del Informe del Club de Roma (1972), que alertaba sobre las dificultades del planeta 
para sostener el estilo de desarrollo imperante, y de la celebración de la Conferencia de Estocolmo (1972) 
que sentó las bases para definir un desarrollo capaz de conciliar el crecimiento económico y la 
conservación de la naturaleza. En el CIFCA estaban representados todos los países de habla hispana, 
Portugal y Brasil; su función consistía en crear bases conceptuales, metodológicas, procedimientos y 
técnicas para sensibilizar, formar y educar en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza 
a autoridades y técnicos de dichos países.  
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3. ANTECEDENTES CONCEPTUALES 
La primera conceptualización de la EAE, y su consiguiente exigencia legal en el 
mundo, se remonta a la National Environment Policy Act (NEPA, 1969), que no 
diferencia entre la evaluación de proyectos y la de políticas, planes y programas. En la 
UE no se ha incorporado hasta el 2001, y lo ha hecho a través de la Directiva 
2001/42/EC, texto que ha servido de base a la adopción de este instrumentos en otros 
muchos países del mundo. En España se transpone esta directiva mediante la Ley 
9/20062. 

Resulta sorprendente que el control ambiental estricto de los proyectos (EIA) 
apareciera con carácter legal vinculante antes que el de políticas, planes y programas, 
cuando éstos preceden, enmarcan y superan a aquellos en jerarquía y tienen 
repercusiones mucho más complejas y amplias en los aspectos temáticos y 
territoriales del ambiente. La lógica aconseja lo contrario y éste era el sentir de quienes 
propiciaron, al principio de los años 70 y desde la sensibilidad ambiental, un desarrollo 
que trascendiera el excluyente objetivo económico (González Bernáldez, Ramos 
Fernández, funcionarios del CEOTMA) para insertarse en el más complejo y realista 
concepto de calidad de vida que incluye el nivel de renta, las condiciones de vida y de 
trabajo y la calidad ambiental de los ciudadanos. 

Se trata de la vieja y clásica controversia entre el enfoque de proyecto y el enfoque de 
planificación, que se remonta a la década de los años 70 y que ha determinado 
enfoques más estratégicos para la EAE; ya entonces se abogaba por éste último pero 
la evaluación ambiental se “oficializó” en el primero; de nuevo se retomó en los años 
90 el enfoque de planificación estratégica para la EAE (Partidário, 1996) que hoy se 
asume como más correcto. 

La controversia entre enfoque de proyectos y de planificación, se prolonga dentro de 
este último entre la planificación basada en el racionalismo-determinístico (Lichfield, 
et.al., 1975; McHarg, 1969) y la visión estratégica de la planificación (Friend and 
Jessop, 1969) cuyas escuelas se sintetizan en Faludi (1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Enfoques de la planificación del desarrollo y su traducción a la EAE: tipos de 
metodologías 

                                                      
2 Quepa mencionar que esta transposición se ha realizado con casi 2 años de retraso sobre la fecha límite 
obligada en la Directiva Europea. En Inglaterra, por ejemplo, se traspuso justo al límite de la fecha fijada, 
21 de julio de 2004. 

Enfoque de proyectos: 
proyecto a proyecto

Enfoque de planificación: política, 
planes, programas, proyectos

Enfoque basado en 
el  determinismo 

racionalista

Enfoque de estratégico: consideración 
del contexto exterior, largo plazo, 
participación, concertación, etc.

Enfoque de la planificación del desarrolloEnfoque de la planificación del desarrollo

EAE como evolución de 
la EIA

EAE basada en la 
planificación 
convencional

EAE basada en el 
enfoque estratégico 
de la planificación

EAE con 
enfoque
de EIA

EAE con 
enfoque 

estratégico



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO.                           Capitulo 2: Estado de la Cuestión. Antecedentes 

21 

3.1. Hitos más significativos 
Desde la temprana fecha en que se promulga la NEPA se han publicado gran cantidad 
de antecedentes, hasta el punto de que resulta una tarea demasiado prolija, incluso 
injustificada pasar revista a todos ellos. 

Ello pone de manifiesto la preocupación por el tema, y por la contradicción que supone 
que la exigencia legal haya priorizado (en EEUU) o comenzado (en la UE y otros 
muchos países) por los proyectos, en lugar de incorporarse de forma natural  a la 
secuencia temporal en que los instrumentos clásicos de toma de decisiones para 
conformar el futuro de la sociedad se suceden en cascada: política, plan, programa y 
proyecto, cuando el proyecto es el último nivel de tal secuencia, aunque corresponda 
al nivel de concreción más operativo. 

Tres hitos pueden identificarse como desencadenantes de la preocupación de 
científicos y técnicos sobre el tema y la consiguiente aparición de publicaciones; son 
los siguientes: 

1. El primero, como se ha dicho, es la aparición de la NEPA, en 1969, que exige 
la evaluación previa de los efectos ambientales a las políticas, planes, 
programas y proyectos que puedan afectar de forma significativa al medio 
ambiente. De ella surgen las siglas EIA para referirse a la evaluación de 
proyectos. 

2. El segundo se da en los primeros años 90, en que aparecen las siglas EAE 
(Thérivel et al., 1992, Wood y Djeddour, 1992) para identificar la evaluación 
ambiental de políticas, planes y programas, mediante enfoques y metodologías 
específicos y diferentes a los de EIA. Desde entonces (Partidário, 2006) se ha 
ido configurando una idea específica cuya primer exponente legal en el mundo 
es la Directiva Europea 2001/42/EC  

3. El tercero corresponde a la promulgación de tal Directiva la cual muestra una 
forma estructurada para integrar primero el medio ambiente en las decisiones 
de carácter estratégico y para verificar tal integración después; y que ha 
servido de modelo a numerosos países en el desarrollo de su normativa 
reguladora de EAE. 

3.2. Líneas de pensamiento que han llevado a la EAE 
Varias líneas de antecedentes han llevado a la conceptualización actual de la EAE; 
destacan las siguientes: 

− El despertar y la evolución de la conciencia ambiental en la sociedad y 
consiguiente presión del mundo ecologista. 

− La evidencia sobre la necesidad de conocer las limitaciones y las potencialidades 
del territorio en la elaboración de los planes de ordenación territorial y de 
urbanismo y la consiguiente incorporación de ambientalistas a ese tipo de trabajos. 

− La experiencia de los planificadores y de los ambientalistas que han desarrollado 
tareas de planificación o que se ha incorporado a equipos de planificación y la 
comprensión por parte de estos de que antes que el plan, programa o proyecto 
está el medio en el que se ubica cuyo conocimiento e interpretación es 
indispensable en la formulación de dichos instrumentos. 

− La que se desarrolla a partir de la experiencia de la EIA y, en particular, de las 
limitaciones que se observan a causa de la fuerte limitación del ámbito territorial y 
temático a nivel de proyecto y la consiguiente insuficiencia de tratamiento de la 
evaluación de los impactos sinérgicos y acumulativos así como en la posibilidad de 
complementar la EIA con otros instrumentos de gestión ambiental. 
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Figura 29. Esquema que muestra los antecedentes de la EAE: la evolución hasta la EAE ha ido 
más allá de la inducida por la EIA. 

3.3. Primera línea: Los antecedentes conceptuales de la EAE se vinculan 
a la preocupación ambiental en la época moderna 

Como se ha señalado, la necesidad de insertar el medio ambiente en los procesos de 
toma de decisiones (y en general en la planificación y gestión de las actividades 
humanas) en cualquiera de sus niveles, se reconoce desde que surgió la “cuestión” 
ambiental en la época moderna (históricamente siempre existió preocupación 
ambiental, pero sin la relevancia actual), allá en la década de los años 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30. Gestión ambiental y sus instrumentos 
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Con ella surgió también la necesidad de desarrollar instrumentos de todo tipo: 
políticos, administrativos, metodológicos y técnicos, que la hicieran posible. Tales 
instrumentos se enmarcan en tres líneas de acción que se atribuyen a la gestión 
ambiental (Gómez Orea y Gómez Villarino, 2007): 

− La preventiva, orientada a evitar los efectos ambientales en el origen, en la fuente, 
y con un enfoque adaptativo: son los instrumentos que se insertan en la propia 
elaboración de los procesos de toma de decisiones desde sus primeras fases. El 
primero de ellos es el establecido por la NEPA. 

− La correctora3, orientada a corregir los comportamientos ambientales de los 
agentes socioeconómicos. Son los instrumentos orientados a corregir el 
comportamiento ambiental de los agentes haciendo uso para ello del principio “lo 
verde, vende”. De éstos hay dos tipos: 

1) Los que corrigen los procesos productivos: el primero es el contemplado en la 
serie 14000 de las normas ISO; más tarde aparece el EMAS (Sistema Comunitario 
de Ecogestión y Ecoauditoría). 

2) los referidos a los productos: el etiquetado ecológico, instrumento que se basa 
en el “análisis del ciclo de vida”. 

− La curativa, orientada a curar o mitigar aquellos espacios o aspectos ambientales 
que se encuentran en un estado insatisfactorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Instrumentos de gestión ambiental: preventivos correctores y curativos 

 
La EAE, por tanto, se enmarca en los enfoques preventivos para los que se propugna 
desde las primera fases de la preocupación ambiental el enfoque adaptativo; así 
Gómez Orea, 1978, describe ya en esta publicación temprana sobre la incorporación 
del medio físico en la planificación los enfoques reactivo, semiadaptativo y adaptativo 
(Figura 6). 

                                                      
3 Se utiliza aquí el concepto “correctora” en el sentido en que los instrumentos que se 
mencionan se dedican a corregir el comportamiento de los agentes socioeconómicos 
(productores y consumidores). En la práctica, los enfoques preventivos, correctores y curativos 
se entremezclan; por ejemplo, la EIA es un instrumento preventivo pero también corrige a los 
proyectos. 

LOS INSTRUMENTOS DE GESTILOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL
PreventivosPreventivos

•• Primarios: educaciPrimarios: educacióón, sensibilizacin, sensibilizacióón, formacin, formacióónn
•• Secundarios: desarrollo de legislaciSecundarios: desarrollo de legislacióón, bases de datos, etc.n, bases de datos, etc.
•• De gestiDe gestióón propiamente dicha: EIA, EAE, OT, etc.n propiamente dicha: EIA, EAE, OT, etc.

CorrectoresCorrectores
•• Orientados a las actividades productivas: Sistemas NormalizadosOrientados a las actividades productivas: Sistemas Normalizados de G. Ambientalde G. Ambiental
•• Orientados a los productos: Etiquetado ecolOrientados a los productos: Etiquetado ecolóógico (Angico (Anáálisis del Ciclo de Vida)lisis del Ciclo de Vida)

CurativosCurativos
•• RecuperaciRecuperacióón/restauracin/restauracióónn
•• ReformaciReformacióónn
•• RehabilitaciRehabilitacióónn
•• Puesta en valor de recursos ociososPuesta en valor de recursos ociosos

PotenciativosPotenciativos
•• Orientados a los ecosistemasOrientados a los ecosistemas
•• Orientados a los factores ambientalesOrientados a los factores ambientales

FiscalesFiscales
OtrosOtros
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Figura 32. Ubicación de la EIA según enfoques: reactivo, semiadaptativo y adaptativo 
(adaptado a partir de Gómez Orea, 1978) 

Por ello los antecedentes de la EAE son paralelos al desarrollo de tal preocupación y, 
como ella, se puede expresar en términos de una serie de hitos cronológicos4, los 
cuales se desarrollan en el ultimo punto de este capítulo y se sintetizan aquí: 

                                                      
4 En España es justo destacar tres científicos procedentes del campo de la ecología como claves en la 
formación de la conciencia ambiental y de la aparición del movimiento ecologista: son José Antonio 
Valverde, que inspira el Parque Nacional de Doñana, Ramón Margaleff, de la Universidad de Barcelona, y 
Fernando González Bernáldez, de la Universidad Autónoma de Madrid.  
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Figura 33. Hitos más importantes en la formación de la conciencia ambiental en el mundo 

 

1972: Informe Club de Roma: 1972: Informe Club de Roma: busca nuevo modelo econbusca nuevo modelo econóómico mico 

1972: Conferencia de 1972: Conferencia de EstocolmoEstocolmo sobresobre mediomedio ambienteambiente y y desarrollodesarrollo

19731973: : Programa de Naciones Unidas para el Medio AmbientePrograma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

1981: Global 2000, 1981: Global 2000, informeinforme encargadoencargado porpor el el presidentepresidente Jimmy Carter, Jimmy Carter, queque constituyeconstituye unauna
referenciareferencia obligadaobligada en la en la evolucievolucióónn haciahacia la la conceptualizaciconceptualizacióónn actual del actual del desarrollodesarrollo sosteniblesostenible

Los 80: Los 80: CatCatáástrofesstrofes de Chernobil y Bopalde Chernobil y Bopal

1983: Comisi1983: Comisióón Mundial de Medio Ambiente y Desarrollon Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo

1987: Informe Brundtland1987: Informe Brundtland define la estrategia del PNUMAdefine la estrategia del PNUMA

19921992: : V Programa de AcciónV Programa de Acción de la UE: “Hacia un Desarrollo Sostenible”: introduce la de la UE: “Hacia un Desarrollo Sostenible”: introduce la EAEEAE

1992: Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Des1992: Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo: Cumbre de la arrollo: Cumbre de la 
Tierra Rio'92. Tierra Rio'92. La DeclaraciLa Declaracióón de Rn de Ríío recoge los principios del desarrollo sostenible, Agenda 21, o recoge los principios del desarrollo sostenible, Agenda 21, 
Convenio Cambio ClimConvenio Cambio Climáático, Convenio sobre Biodiversidad,  Acuerdo sobre Desertificacitico, Convenio sobre Biodiversidad,  Acuerdo sobre Desertificacióón, n, 
DeclaraciDeclaracióón de principio sobre Bosquesn de principio sobre Bosques

1997: Reuni1997: Reunióón a los cinco an a los cinco añños de Ros de Rííoo’’ 9292

20012001: : VI Programa de AcciónVI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la UE: Medio Ambiente 2010. en Materia de Medio Ambiente de la UE: Medio Ambiente 2010. 
Nuestro futuro, nuestra elecciónNuestro futuro, nuestra elección

1994): 1994): Carta de Aalborg de las ciudades europeas hacia la sostenibilidaCarta de Aalborg de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. I Conferencia Europea d. I Conferencia Europea 
sobre Ciudades Sostenibles. Aalborg, Dinamarca.sobre Ciudades Sostenibles. Aalborg, Dinamarca.

2007: V Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sosteni2007: V Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sosteniblesbles. Sevilla.. Sevilla.

ActualidadActualidad: Convenio sobre Cambio Clim: Convenio sobre Cambio Climááticotico

2002: Cumbre R2002: Cumbre Ríío+10 celebrada en o+10 celebrada en JohannesburgoJohannesburgo
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3.4. Segunda línea: La sensibilidad ambiental en el campo de la 
ordenación del territorio y el urbanismo 

Como se ha dicho, la necesidad de incorporar el medio ambiente a la elaboración de 
PPP y de desarrollar instrumentos para ello (lo que luego se ha llamado EAE) surge ya 
a finales de los sesenta, al mismo tiempo que la EIA, y antecediendo a aquella, en 
razón de que las políticas, los planes y los programas preceden a los proyectos en la 
línea lógica del proceso general de toma de decisiones para el desarrollo. 

El campo de planificación que mostró más y más temprana sensibilidad fue la 
ordenación del territorio, el urbanismo y, en general, las diferentes formas de 
planificación territorial, tal vez porque este tipo de planificación implica actividades muy 
visibles (cambios rotundos de uso del suelo, construcción de edificios residenciales, 
industriales, etc. grandes obras de infraestructuras de todo tipo) y ambientalmente 
agresivas; fueron estos profesionales quienes reclamaron la colaboración de titulados 
en ciencias de la naturaleza o afines (biología, geología, ecología, montes, agronomía, 
etc.), y más adelante, la de los expertos en medio ambiente. Estos titulados fueron los 
pioneros del medio ambiente en la época moderna (desde finales de los 60) y quienes 
aplicaron de forma natural el enfoque de planificación a la problemática ambiental así 
como la inserción de la sensibilidad ambiental a todos los instrumentos de planificación 
del desarrollo desde que se inicia su elaboración. 

Tal inserción se hizo, fundamentalmente, a través de lo que actualmente se llamaría la 
“lectura del medio físico”, es decir el diagnóstico del medio natural en la forma en que 
se encuentra para poner de manifiesto los problemas y potencialidades que ofrece, las 
actividades que son “razonables” y, en función de ello, el estilo de desarrollo que 
sugiere. Se trata de un conjunto de técnicas de recogida, elaboración y tratamiento de 
la información relativa al entorno natural, que permiten su fácil uso en el proceso de 
planificación. Los objetivos que se pretenden con ello son los que describe la Figura 8. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Los elementos que conforman la lectura del medio físico en la parte sombreada. La 
parte inferior de la figura (blanca) prolonga lo anterior a la formulación de propuestas para un 
plan o proyecto 
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Los estudios integrados 
Los más importantes precedentes son los estudios integrados, que enlazan la visión 
contemporánea del medio con la tradición naturalista del siglo XIX, incluso con una 
más remota antigüedad, adoptando una concepción sistémica del medio. Destacan los 
trabajos de la CSIRO: Commonwealth Scientific an Industrial Research Organization 
(Christian, C. S. 1958), que ideó un método para el reconocimiento de regiones 
científicamente inexploradas, prácticamente despobladas y a pequeña escala 
(1/1.000.000), consistente en conocer e interpretar el medio físico mediante un equipo 
multi e interdisplinar trabajando sobre fotogramas aéreos y recorridos de campo. 
Como resultado se obtiene la siguiente taxonomía: 

− «Site»: unidad elemental relativamente homogénea en geomorfología, suelo y 
vegetación, con un ambiente característico que se repite en cuantas ocasiones 
vuelve a encontrarse un mismo «site». 

− «Land unit»: conjunto de «sites» relacionados o asociados de una determinada 
manera y definido, básicamente, por criterios geomorfológicos. 

− «Land system»: conjunto de «land units», que, por características geográficas y 
geomorfológicas, forman pautas repetitivas en el paisaje. 

Los equipos de trabajo de la CSIRO, poco numerosos, estaban constituidos cada uno 
por un geomorfólogo, un botánico sesgado hacia la ecología y un edafólogo, a los que 
opcionalmente se incorpora un geólogo y un forestal o agrónomo.  

En Europa los enfoques integrados suelen utilizar la noción de paisaje, como «unidad 
natural», caracterizada por una asociación de relieve, clima, vegetación y suelos, 
traducción del término alemán «landschaft». El concepto de unidad natural, está 
presente en la tradición naturalista rusa, cuyos científicos se interesaron en los 
procedimientos de la CSIRO, antes descritos, para la prospección de las grandes 
áreas inexploradas del Asia Soviética. Algo similar se hizo en Polonia y, sobre todo, en 
la República Democrática Alemana, cuyas publicaciones, desde 1962, se refieren a la 
«Landschaftsokologie» o ecología de los paisajes. 

En Francia se elabora la llamada «Cartographie de Risques Ecologiques» en la 
década de los 70 del siglo pasado, para ser utilizada en los diferentes trabajos de 
planificación, y que representa una evaluación ambiental del territorio y de su fragilidad 
ante acciones humanas. 

En Canadá se ha utilizado el mismo concepto (Hills, G. A., 1961) que actúa por 
divisiones sucesivas del territorio: primero en «zonas» a partir de semejanzas 
macroclimáticas, éstas en «subzonas» o «tipos de suelo» por criterios geológicos, 
morfológicos o hidrogeológicos; haciendo intervenir el clima local, divide las subzonas 
en «clases fisiográficas» y, por consideraciones de microforma, obtiene «tipos fisio-
gráficos»; haciendo intervenir la vegetación pueden agregarse los tipos fisiográficos en 
«tipos totales»; ésta es la unidad que adopta para “leer” el medio físico. 

En España, en los inventarios realizados para la redacción del Plan Espacial de 
Protección del Medio Físico de la región de Madrid (COPLACO, 1975), se hace 
también una prospección integrada del territorio, que se concreta en la definición y 
delimitación de unidades ambientales, definidas por «una síntesis de numerosas 
características y la relativa homogeneidad del sistema así constituido». 

Otros enfoques se dirigen a la prospección independiente de cada uno de los factores 
del medio físico para proceder después a su integración. Esta aproximación se ha 
utilizado por autores que realizan la integración informática. Es el caso de Steinitz 
(1966) que desarrolló, en las décadas de los sesenta y setenta, técnicas automáticas 
para la ordenación del espacio en los que integra datos del medio físico. 
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Otros autores americanos han utilizado este enfoque, como Lewis (1964), que en los 
sesenta, introdujo el concepto de «pasillo ambiental» como estructura donde se con-
centra la mayor parte de los recursos naturales importantes; McHarg (1969), elabora 
un inventario que consiste en la mapificación de factores, ligados por relaciones de 
causalidad, en este orden: clima, geología histórica, fisiografía, hidrología, suelos, 
flora, fauna y usos actuales del suelo. D.M. Johns (1973) realizó en la Universidad de 
Manitoba un modelo muy complejo en el que introducía el carácter dinámico mediante 
un análisis de la capacidad intrínseca del territorio y un estudio de los impactos que 
producirían las diferentes alternativas. 

En Israel se desarrolló el programa LESA (Amir, S. 1976) que opera sobre un 
inventario por sectores que luego integra para establecer la sensibilidad del territorio 
ante proyectos concretos y, a partir de ella, orientar, enmarcar y definir las 
especificaciones para la elaboración de las evaluaciones de impacto ambiental que 
pueden exigirse a esos proyectos. 

También son importantes los esfuerzos holandeses, motivados por lo limitado del país, 
para estudiar el medio físico, e incorporarlo a los planes. A partir de 1972 se desarrolló 
el modelo GEM (Maarel, E., y Vellena, D. 1975), encargado por la Agencia Nacional de 
Planificación Física, a un grupo de ecólogos, modelo que pretende establecer las 
bases ecológicas para un nuevo sistema de planificación física en todo el país.  

Por último, se citan las aportaciones producidas en la elaboración de los Planes de Es-
tructura ingleses (Coventry Solihull – Warwickshire, 1971. “A straqtegy for the 
subregion Coventry City Council”, Solihull County) que surgen al principio de los 
sesenta y que posterirmente se aplican en España, por ejemplo en el Plan Subregional 
del Corredor Madrid-Guadalajara (Menendez de Luarca, 1974), y definen sus 
alternativas de planificación a partir de la determinación de la capacidad relativa de 
cada punto del territorio para acoger las actividades y usos del suelo expectantes. 

En España, la inserción del medio natural en la planificación antes de los 70 se hace 
de forma sectorial: clima, geología, edafología, vegetación, topografía, hidrología, etc., 
y eran de difícil utilización en la toma de decisiones de equipos, los cuales, por otra 
parte, no aplican el enfoque interdisciplinar. A finales de 1971, la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO) realiza 
estudios del medio físico para definir las zonas a proteger en diferente forma en el 
Esquema Director de la Región Central. Pero el primer intento metodológico hacia la 
consideración de la capacidad de acogida del medio físico en los trabajos de 
ordenación territorial lo realiza en 1971-73 el profesor González Bernáldez (1974) para 
ser integrado en el Plan Comarcal de Sevilla; su metodología comienza con una 
prospección integrada del territorio inspirada en la que se utilizó para el reconoci-
miento del medio natural la Division of Land Research Organization (Australia) en 
1960. El diagnóstico de las unidades de paisaje, y la evaluación de su capacidad de 
acogida, se realiza también de forma conjunta e integrada por los miembros del equipo 
de prospección, mediante el análisis de la reacción previsible del sistema frente a 
diversos usos del suelo o formas e intervención. 

COPLACO, en 1971 y 1972, elabora el «Avance del Esquema Director de la Región 
Central»,  plan que incluía entre otros objetivos el «control del medio natural» y la 
«distribución de los asentamientos humanos en integración con el medio natural en 
todos sus grados». Ciertas críticas decidieron a COPLACO a elaborar una 
metodología y programa detallado para la redacción de los citados planes: Proyecto 
MYP: Metodología y Programación, que encarga el «Estudio Ecológico de la 
Subregión de Madrid» redactado durante 1973-74. La primera parte de este estudio 
corresponde al área denominada «Corredor Madrid-Guadalajara» y, tal como estaba 
concebido, se utilizó sin dificultad en el «Plan Subregional del Corredor Madrid-
Guadalajara» (Menéndez de Luarca, op.cit). En este mismo plan se incluye un estudio 
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sobre el paisaje, este sí elaborado con una metodología que trata de objetivar la 
inventariación, cuantificación y evaluación de este importante parámetro, metodología 
que se inspira en el procedimiento utilizado en el Coventry-Solihull-Warwickshire Study 
(1971). 

A partir del «Estudio Ecológico de la Subregión Central» se elabora en el seno de la 
COPLACO, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Madrid 
(COPLACO, 1975). Este plan, con el que quizás termina la primera generación de 
metodologías que trabajan sobre unidades ambientales a las que se les asocian 
matrices de impacto, marca un hito en el planeamiento del medio físico porque define 
con precisión, y utiliza, el concepto de capacidad de acogida, se convierte en 
documento vinculante de planeamiento y contribuye de forma definitiva a concienciar a 
urbanistas y planificadores en general sobre la importancia de incorporar el tratamiento 
científico del medio físico. 

En 1974, ICONA encarga la ordenación integral de la comarca de Ayllón (ICONA, 
1974), que, en lugar de integrar la información en unidades ambientales, trabaja con 
elementos del medio, realizando su integración para determinar la capacidad en una 
fase posterior mediante programas informatizados. El trabajo pretende asignar a cada 
punto del territorio el uso del suelo y actividad acorde con su vocación natural, 
buscando el aprovechamiento máximo sostenido de sus recursos. En 1977 se realiza 
otro estudio dirigido básicamente a la evaluación de la capacidad del territorio para la 
producción de bienes y servicios, en el Valle de la Liébana (Santander) (ICONA, 
1977). 

La importancia de la aportación que los estudios del medio físico hacen a la 
ordenación territorial, se va reconociendo ampliamente, y en 1976 la Diputación 
Provincial de Vizcaya encarga un estudio (Excma. Diputación Provincial de Vizcaya, 
1976-77) con objetivos similares al Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Madrid: establecer la capacidad de acogida del territorio, pero ahora 
utilizando sistemas informáticos. 

Con metodología similar a la del citado estudio de Vizcaya se realiza en 1978 otro 
trabajo «Estudio piloto para la Protección del Medio físico en una zona del entorno de 
Málaga» (ICONA y Dirección General de Urbanismo, 1978). 

En 1982 Gómez Orea (1982) diseña el modelo MAUSAR : Modelo de Asignación de 
Usos del Suelo en Áreas Rurales, que permite integrar información y criterios de 
expertos trabajando cada uno de ellos desde su propio campo temático, para generar 
alternativas de capacidad de acogida.  

3.5. Tercera línea: la demanda de profesionales del medio ambiente que 
trabajan en las múltiples formas de planificación 

De forma paralela a la ordenación territorial y el urbanismo, aunque algo más tarde, los 
planificadores de otros campos: planificación ambiental, desarrollo regional, 
planificación de infraestructuras de diverso tipo (transportes, hidráulicas, transporte 
eléctrico,…), etc. también sintieron la necesidad de incorporar el medio ambiente a sus 
procesos de planificación y gestión y de realizar la evaluación de su impacto 
ambiental. La enorme cantidad de bibliografía existente, aconseja presentar aquí como 
antecedentes solo los casos más significativos. 

Los planes de la UE en materia ambiental 
En 1983 el IV Programa Comunitario de la Comisión Europea en materia de medio 
ambiente, proponía extender la EIA a políticas, planes y programas, y más adelante, el 
V Programa, que añadía a su título la expresión Desarrollo Sostenible, introdujo la 
evaluación ambiental de planes y programas, como herramienta preventiva de gestión 
ambiental y como instrumento de planificación de tal desarrollo. 
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El VI Programa de Acción Comunitaria Europea en Materia de Medio Ambiente 
denominado Medio Ambiente 2010: el Futuro en Nuestras Manos, vigente desde 2001 
a 2010, con un enfoque más moderno, enfatiza la necesidad de integrar objetivos 
ambientales desde las primeras fases de los procesos de planificación. 

En España se viene utilizando esta herramienta desde que la introdujo el V Programa 
de la UE, en el ámbito de las comunidades autónomas, si bien de forma muy desigual 
por las grandes diferencias de interpretación y regulación jurídica entre ellas y la 
ausencia de una metodología consensuada para su aplicación; por ejemplo, la Ley de 
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, alude con ese nombre a la 
evaluación ambiental que se aplica a "figuras de ordenación, dirección política y 
planificación superiores", y el Reglamento de EIA de Castilla y León utiliza la expresión 
Evaluación Estratégica Previa de Planes y Programas para referirse al control 
ambiental de los Planes de Desarrollo Regional en diversos sectores. También 
Valencia, pionera, Canarias, Madrid, Asturias, Andalucía, Castilla La Mancha, etc.  

La Evaluación Ambiental de los Planes de Desarrollo Regional y Programas de 
los Fondos Estructurales de la UE 
El Reglamento CEE 2081/93 del Consejo exige que los planes de desarrollo 
económico y social que presentan los Estados miembros para las regiones que 
pueden acogerse a una intervención de la Comunidad en virtud de los objetivos 1, 2 y 
5b, incluyan una evaluación de su impacto ambiental que contenga: 

− un análisis de la situación ambiental de la región, 

− una evaluación de las consecuencias de las estrategias y actividades del plan 
desde el punto de vista del desarrollo sostenible y 

− las medidas adoptadas para que el plan contribuya a este tipo de desarrollo y para 
garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias en materia de medio 
ambiente. 

En aplicación de ello los planes regionales y nacionales (sectoriales o multisectoriales) 
se vienen sometiendo a evaluación ambiental (más o menos formal) para detectar a 
nivel estratégico los impactos ambientales que pueden darse durante su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35: Procedimiento utilizado en los Fondos Estructurales de la UE 

En 1998, la Comisión realizó un manual al respecto que se ha venido utilizando y que 
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una de ellas pensada para facilitar la integración de los objetivos económicos, sociales 
y ambientales: 

1. Evaluación de la situación ambiental - elaboración de una base de referencia, 
orientada a identificar y presentar información sobre la situación del medio 
ambiente y los recursos naturales de una región, así como sobre las 
interacciones positivas y negativas con los principales sectores de fomento que 
se financian con cargo a los Fondos Estructurales. 

2. Objetivos, metas y ejes prioritarios Indicar los objetivos, metas y ejes 
prioritarios con respecto al medio ambiente y el desarrollo sostenible que 
deberán realizar los Estados miembros y las regiones con los planes y 
programas de fomento financiados por los Fondos Estructurales. 

3. Propuesta de proyecto de plan o programa y otras opciones. Incorporar 
plenamente los objetivos y ejes prioritarios en materia de medio ambiente en el 
plan o programa propuesto que establece los objetivos y ejes prioritarios para 
las regiones que reciben la ayuda, los tipos de iniciativas que pueden 
financiarse, las principales opciones para realizar los objetivos de desarrollo de 
una región y el plan de financiación. 

4. Evaluación ambiental del proyecto de plan o programa. Evaluar las 
implicaciones para el medio ambiente de los ejes prioritarios de los planes y 
programas y el grado de integración del medio ambiente en sus objetivos, ejes 
prioritarios, metas e indicadores. Estudiar en qué medida la estrategia 
establecida en el documento puede favorecer u obstaculizar el desarrollo 
sostenible en la región. Examinar el proyecto de documento para comprobar si 
cumple las políticas y legislación pertinentes a nivel regional, nacional y de la 
UE. 

5. Indicadores ambientales. Establecer indicadores ambientales y de desarrollo 
sostenible para cuantificar y simplificar la información de manera que tanto las 
autoridades competentes sustantivas como la población puedan conocer mejor 
la interacción entre medio ambiente y los principales problemas sectoriales. 
Sirven para hacer un uso de datos cuantificados que permita detectar y explicar 
los cambios que se vayan produciendo. 

6. Incorporación de los resultados de la evaluación en la decisión definitiva con 
respecto al plan o programa. Colaborar en la elaboración de la versión 
definitiva del plan o programa teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación. 

Los agentes más importantes en el desarrollo de planes y programas y en los 
procedimientos correspondientes de evaluación son los ‘promotores’ y las ‘autoridades 
de medio ambiente’. La cooperación entre ambos tiene una importancia crucial para el 
éxito, pero las características y procedimiento de esta cooperación pueden ser 
flexibles para adecuarse a distintos sistemas nacionales y regionales. 

El procedimiento completo de una EAE tiene por objeto servir de apoyo a 
planificadores y autoridades competentes sustantivas y para ello les brinda 
información ambiental pertinente sobre las implicaciones positivas y negativas de 
planes y programas. Pero la EAE no tiene la ambición de sustituir al proceso de toma 
de decisiones. 

En el procedimiento de los Fondos Estructurales, la EAE se aplica a planes y 
programas (planes de desarrollo regional, marcos comunitarios de apoyo y programas 
operativos y documentos únicos de programación). La EAE de un plan tiene por objeto 
evaluar las grandes implicaciones, positivas y negativas, que sobre el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible puede tener un gran número de iniciativas, que pueden ser 
de tipos distintos (por ejemplo, desde redes de transportes hasta programas de 
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investigación para universidades). Se anticipa a la realización de un proyecto en vez 
de constituir una reacción ante él (como es el caso de la EIA). De esta manera, la 
protección del medio ambiente adquiere un carácter más exhaustivo y se centra en la 
promoción del desarrollo sostenible en pie de igualdad con la prevención de los 
impactos ambientales negativos. 

En la EAE los impactos se tratan con frecuencia desde el punto de vista de opciones 
políticas: objetivos/alcance de los impactos global, nacional y regional. 

La programación de los Fondos Estructurales es un marco lógico que consta de una 
serie de etapas: preparación de un plan, aprobación de un documento de 
programación acordado (marco comunitario de apoyo o documento único de 
programación), ejecución del programa y por último evaluación de las repercusiones 
de las intervenciones con respecto a una serie de objetivos e indicadores (sociales, 
económicos y medioambientales) acordados previamente. Todas las etapas están 
estrechamente interconectadas. Por consiguiente, el impacto ambiental posible 
detectado en la etapa de preparación del plan debe tenerse cuidadosamente en 
consideración a lo largo de todo el proceso de planificación. 

En el procedimiento de EAE es preciso prestar la máxima atención a los temas de 
medio ambiente y desarrollo sostenible desde la primera etapa de la programación de 
los Fondos Estructurales, es decir, la preparación del plan de desarrollo regional, de 
manera que los resultados y toda la información obtenida puedan explotarse en los 
niveles de planificación siguientes para reducir los conflictos entre objetivos 
medioambientales y económicos, tan absorbentes. 

El procedimiento de EAE que propone el manual atiende a las etapas de la 
programación de los Fondos Estructurales y pretende, además, estrechar al máximo la 
coordinación y colaboración entre las autoridades de medio ambiente y los 
promotores. 

El objetivo que se persigue es integrar la dimensión ambiental a medida que avanza el 
procedimiento de programación. Además, el hecho de integrar la dimensión ambiental 
en todas las etapas (previa (ex-ante), intermedia y ex-post) de la evaluación y 
ejecución de un programa permite a las autoridades competentes realizar los cambios 
y mejoras adecuados mientras dure el programa. 
 

La EAE de las actuaciones urgentes del Programa AGUA. España 2005. 
El Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Uso del Agua) aplicado a las 
Cuencas Mediterráneas de España desde 2005, es uno de los dos primeros5 procesos 
de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) llevados a cabo en España, aunque 
todavía no se había promulgado la Ley de EAE en España, si bien existía la Directiva 
de la UE en la materia. 

En los siguientes párrafos se expone la forma con que este programa enfoca el 
proceso de EAE.  

En el proceso se ha dado gran importancia a la evaluación comparada de alternativas. 
El director de la evaluación (Serrano, 2006) precisa que la EAE no puede poner en 
cuestión los Objetivos de los Planes y Programas que considera, porque pertenecen a 
la esfera política, salvo si hay efectos críticos asociados a todos ellos que los hagan 
inasumibles, lo que implicaría que los propios Objetivos serían insostenibles y habrían 
de ser puestos en cuestión. En todo caso, la EAE sí puede, y debe, analizar los 
efectos ambientales de cada Plan o Programa en comparación con los derivados de 
otras alternativas distintas a las planificadas o programadas, e introducir las medidas 
                                                      
5 El otro es el Plan Estratégico español de Infraestructuras de Transporte PEIT, enunciado en el 
siguiente punto de este capítulo 
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correctoras o compensadoras sobre las consecuencias ambientales no deseadas, o 
peores que en las alternativas desechadas. Para ello cobra una gran importancia el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). La EAE exige un marco comparativo 
entre alternativas válidas para la consecución de los objetivos perseguidos, que 
muestren las ventajas ambientales relativas de las distintas líneas de actuación, y las 
correcciones a tener en cuenta en la finalmente seleccionada. Por lo tanto hay, 
primero, que destacar que los objetivos definidos no son objeto de la evaluación sino 
que se centra sobre las alternativas propuestas para alcanzarlos; en segundo lugar, no 
se puede olvidar que los efectos de toda actuación son más amplios que los 
ambientales, ya que incluyen, entre otros, los socioeconómicos y los territoriales que 
pueden compensar ciertos efectos ambientales negativos siempre que su nivel no sea 
crítico, por lo que la EAE debe permitir establecer, en todo caso, qué medidas 
correctoras o precauciones hay que incorporar a las actuaciones seleccionadas en el 
Plan o Programa, para asegurar que sus efectos ambientales son aceptables. 

Por otra parte, el proceso de EAE exige un compromiso con el diálogo y la 
concertación social, en línea con lo establecido al respecto por las Directivas de la 
Unión Europea, propugnando transparencia en el acceso a la información disponible y 
optando por la concertación con los agentes sociales y administraciones territoriales 
en la definición de las soluciones a desarrollar, aceptando que en la resolución de los 
problemas ambientales es muy conveniente llegar a soluciones de consenso.  

También destaca (Serrano, 2006) la importancia que tiene en el proceso de EAE un 
buen Documento Inicial con una definición precisa de los objetivos. Sólo disponiendo 
de una forma clara de los objetivos que se persiguen, podremos evaluar los efectos de 
las distintas alternativas sobre su consecución y comparar estos con los respectivos 
efectos ambientales, estableciendo el nivel de preferencia de cada alternativa y, en su 
caso, las medidas ambientales necesarias para hacer aceptable la seleccionada. 
Dicho Documento Inicial debe precisar:  

− los objetivos;  

− el ámbito territorial de aplicación y afección del Plan o Programa;  

− otros planes o programas vigentes que podrían verse afectados;  

− un breve análisis ambiental como diagnóstico de la situación inicial y  

− las posibles alternativas viables existentes para conseguir los objetivos definidos.  

Una vez disponible el documento inicial, éste se entrega a la Autoridad Ambiental 
competente a efectos de que guíe el proceso para determinar el alcance de los 
contenidos y criterios ambientales a incorporar. Dentro del procedimiento de EAE, esta 
fase de “scoping” supone la primera ocasión para la participación pública: es el 
momento en que se consulta a las autoridades ambientales pertinentes con el objeto 
de decidir el contenido concreto y la amplitud mínima de la información a incluir en el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como los criterios ambientales a utilizar. La 
importancia de esta fase se centra en que permite precisar el contenido del ISA de 
forma acorde con las preocupaciones ambientales de los participantes en la fase del 
“scoping”. 

Metodológicamente, el ISA ha de definir qué es lo que probablemente sucedería si no 
se actúa sobre el sistema: alternativa “tendencial” o “nula”. Toda EAE debería incluir 
dicha alternativa como opción de “no modificar las pautas de actuación respecto a lo 
que se hace en la actualidad” o, lo que es lo mismo, continuar con las tendencias 
registradas en los últimos años, cuyos efectos nos sirven de sistema de referencia 
respecto al cual se evalúan los efectos diferenciales de las restantes alternativas. En 
segundo lugar, el ISA debe definir cuales son las alternativas que van a ser finalmente 
analizadas. En tercer lugar, en el ISA hay que estimar los efectos diferenciales de 
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cada alternativa sobre los objetivos buscados y sobre los indicadores ambientales 
establecidos en la fase de “scoping”. Por último, el ISA debe definir las soluciones 
propuestas para resolver los posibles problemas ambientales y territoriales de la 
alternativa seleccionada, y las formas de seguimiento futuro del grado de cumplimiento 
de los objetivos y de los efectos ambientales del Plan o Programa.  

Es evidente que en todo el proceso de realización del ISA, e incluso en el proceso de 
toma de decisión, la estimación del nivel de los efectos derivados sobre los objetivos e 
indicadores ambientales definidos, tiene una importancia trascendental. Pero no hay 
que olvidar que, normalmente, en el cálculo de estos efectos se están haciendo 
previsiones a un futuro dilatado (de diez a treinta años) y que existen distintos métodos 
de análisis y previsión, que llevan a resultados a veces muy diferentes para la 
estimación de lo que sucederá en un futuro tan lejano. En estos casos, los niveles 
asignados a los efectos de las distintas alternativas sólo se deben diferenciar si, 
cualitativamente, se puede afirmar que los efectos son significativamente distintos. 
Además, hay que recordar que la EAE es un procedimiento que antecede -y no 
sustituye- a los de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que, en cada caso, 
corresponderá abordar para cada uno de los proyectos y actuaciones consideradas en 
el Programa.  

Una vez redactado el Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza la segunda 
consulta pública y, con base al conjunto de observaciones recibidas, se procede a 
preparar un informe de revisión ambiental en el que se incluyen los resultados de la 
consulta, los aspectos que, como resultado de la misma se incorporan, bien al propio 
Programa, o bien al ISA, y las razones por las que se desestiman aportaciones 
recibidas (contestadas individualmente) en todos los casos que no se consideran 
aceptables. Finalmente se redacta la Memoria Ambiental, que sintetiza el proceso de 
evaluación realizado, el ISA, los criterios y aportaciones formuladas por los órganos, 
instituciones, asociaciones y otros comparecientes en las fases de consultas y 
participación, y que concluye con las Recomendaciones que deben incorporarse al 
Programa como documento estratégico para que actúe en las diferentes fases de su 
desarrollo posterior y ejecución.  

Por último, es muy importante destacar que la Directiva 2001/42/CE sobre EAE y la ley 
española 9/2006, establecen, más allá de la fase de planificación y ejecución: “la 
obligación de observar los efectos que realmente se producen en el medio ambiente 
como consecuencia de la aplicación de los planes y programas evaluados, para, en su 
caso, identificar los efectos no previstos y adoptar las medidas de corrección 
adecuadas, en su caso”. Por ello, toda EAE debe establecer un sistema de 
seguimiento y supervisión que permita evaluar los cambios y la evolución de los 
impactos sobre el medio ambiente que se van produciendo realmente como 
consecuencia del desarrollo del conjunto del Plan o Programa, y que permita 
determinar la idoneidad de las medidas propuestas para mejorar la integración 
ambiental de los mismos, contrastando la realidad con las hipótesis de partida y 
proponiendo, en su caso, las modificaciones que se consideren pertinentes. 

Este es el proceso seguido en el Programa AGUA cuyos resultados se publican en la 
web del Ministerio de Medio Ambiente de España (actualmente Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino). 
 
La EAE del Plan Estratégico español de Infraestructuras y Transporte el 2005 
(PEIT) (Plan aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005) 

El análisis de sistemas utilizado en la metodología de evaluación del Plan Estratégico 
de Infraestructuras de Transporte (PEIT), se basa en “la modelización conceptual del 
sistema que se trata de evaluar a partir de las relaciones funcionales entre tres tipos 
de componentes y factores: los instrumentos políticos, los elementos del sistema y los 
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efectos ambientales del mismo”. En tal modelización se da un especial relevancia a los 
elementos y factores territoriales que se consideran esenciales tanto desde el punto de 
vista del sistema de transporte como de sus implicaciones ambientales; así el sistema 
de análisis se ha definido como sistema TAT: Transporte-Ambiente-Territorio, 
constituido por los instrumentos de política de transporte, los elementos del sistema de 
transporte y las implicaciones ambientales o impactos derivados, los cuales se 
relacionan en la tabla siguiente: 
 

INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA DE TPTE. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA TAT IMPLICACIONES 

⇒ Inversiones en 
infraestructuras 
modales 

⇒ Inversiones en 
infraestructuras de 
apoyo 

⇒ Gasto en seguridad 
y conservación 

⇒ Fomento del 
transporte público 

⇒ Mejora de los 
servicios de 
transporte 

⇒ Inversión en I+D+i 
⇒ Gestión directa de 

Efectos ambientales 
⇒ Instrumentos de 

mercado 
⇒ Planificación e 

integración del 
sistema 

⇒ Equilibrio del reparto modal en el sistema 
⇒ Equilibrio en la dotación de infraestructuras 

modales 
⇒ Distribución territorial de las infraestructuras 
⇒ Redundancia de infraestructuras 
⇒ Demanda social de infraestructuras 
⇒ Estructura jerárquica de redes y nodos 
⇒ Saturación del sistema 
⇒ Desarrollo de servicios de transporte 
⇒ Eficiencia en el uso de recursos 
⇒ Internalización de costes sociales 
⇒ Actualización de la rentabilidad privada por 

modos 
⇒ Emisiones de efecto global 
⇒ Emisiones de efectos regionales y locales 
⇒ Nivel de ruido 
⇒ Generación de residuos 
⇒ Efecto barrera de las infraestructuras 
⇒ Consumo de energía y de recursos naturales 
⇒ Afecciones a espacios naturales y a la 

biodiversidad 
⇒ Fragmentación del territorio 
⇒ Desarticulación territorial 
⇒ Accidentalidad 
⇒ Umbral de rentabilidad social de las 

infraestructuras 

⇒ Emisiones de efecto 
global 

⇒ Emisiones de 
efectos regionales y 
locales 

⇒ Nivel de ruido 
⇒ Generación de 

residuos 
⇒ Efecto barrera de las 

infraestructuras 
⇒ Consumo de energía 

y de recursos 
naturales 

⇒ Afecciones a 
espacios naturales y 
a la  biodiversidad 

⇒ Fragmentación del 
territorio 

⇒ Desarticulación 
territorial 

⇒ Accidentalidad 

La modelización se completa mediante la relación y valoración de las relaciones 
funcionales entre todos los anteriores componentes, de la forma en que se ilustra en la 
figura siguiente, Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36: Relación entre los elementos del sistema TAT 

El ISA ha detectado y analizado 82 pares de relaciones, las cuales se han 
caracterizado como reforzadoras o compensadoras de las afecciones ambientales y 
territoriales negativas del sistema de transporte. 

Por último en el conjunto del sistema de relaciones, bastante complejo, se han 
seleccionado cinco bucles, cuya dinámica determina el estado del sistema, cada uno 
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de los cuales se puede asociar a un reducido número de componentes del modelo; 
son: 

− Inversión en carreteras y uso del vehículo privado 

− Intermodalidad y uso del transporte público 

− Servicios, conocimiento y calidad 

− Instrumentos de mercado 

− Ordenación del territorio 

Los cuatro últimos bucles se caracterizan globalmente compensadores de las 
afecciones ambientales y territoriales del transporte, mientras el primero se considera 
reforzador de tales relaciones. Sin embargo el “rendimiento” no es homogéneo de 
modo que la evaluación actual y tendencial del sistema proporciona resultados 
contraintuitivos con respecto a esta proporción. 

Los bucles se entienden como subsistemas del sistema que actúa en sentido 
ambientalmente predeterminado, aunque dentro de él puedan existir relaciones 
compensadoras y reforzadoras. Por tanto el equilibrio ambiental del sistema TAT 
depende del estado de los bucles, de tal manera que si todos ellos presentasen un 
estado razonable de ejecución y funcionamiento se desprende que el sistema se halla 
en un equilibrio ambientalmente sostenible. 

En síntesis, la evaluación consiste en el análisis del estado del sistema, que se adopta 
como referencia para la planificación de las infraestructuras y el transporte así como 
del análisis del modo en que el PEIT mejora la situación actual siguiendo el hilo de 
cada una de sus partes estructurales: objetivos, alternativas, directrices y prioridades. 

De acuerdo con todo lo anterior el Informe de Sostenibilidad Ambiental, ISA, del PEIT 
se ha realizado según la secuencia definida por los siguientes pasos: 

1. Establecimiento del sistema TAT como referencia para evaluar el PEIT 

2. Evaluación del estado actual del sistema TAT para establecer la línea de base que 
las propuestas del PEIT modificarán 

3. Análisis del los objetivos ambientales del PEIT para averiguar: 
a. en qué medida se adaptan al “estado del arte” en materia de incorporación 

del medio ambiente a las políticas europeas y españolas de transporte 
b. Las correlaciones con otras políticas sectoriales pertinentes 
c. Coherencia de los objetivos propuestos con los problemas detectados en la 

evaluación del estado actual del sistema TAT 
d. Los retos que tales objetivos implican para la evolución del sistema 

4. Análisis del proceso de formulación de alternativas y de selección de la que el 
PEIT considera más adecuada para conseguir sus objetivos; en particular el 
proceso se pregunta sobre las bondades ambientales de cada una de las 
alternativas identificadas sobre su relación con el sistema de referencia TAT 

5. Evaluación del impacto sobre el estado actual del sistema TAT de las directrices 
del PEIT, nivel estratégico de mayor detalle al que llega el plan, y que materializa, 
por un lado, los objetivos planteados, y por otro, la alternativa estratégica 
seleccionada. 

6. Evaluación del riesgo de cumplimiento de las medidas a que darían lugar las 
directrices del PEIT, para averiguar si las directrices más claramente positivas para 
el ambiente pueden resultar discriminadas por una menor probabilidad de 
ocurrencia. 
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7. Análisis de los mecanismo de seguimiento establecidos por el PEIT y evaluación 
de su correspondencia con los riesgos detectados en los análisis previos 

8. Descripción del modo en que la EAE del PEIT ha evaluado las actuaciones 
singulares incorporados en su capítulo de Prioridades y Ámbitos de Actuación 
Singular 

9. Síntesis de conclusiones y recomendaciones para la mejora ambiental del PEIT. 

La evaluación ambiental del Plan Hidrológico Nacional de España del año 2001 
(PHN, 2001) 
El esquema metodológico adoptado se resume en el diagrama adjunto, donde 
aparecen los principales elementos y ejes que definen el flujo de información en el 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 

 
Figura 37. Esquema metodológico de la evaluación ambiental del Plan Hidrológico Nacional 
(PHN, 2001). 

Como criterios generales de evaluación se adoptan los emanados del marco jurídico y 
de las políticas nacionales y comunitarias sobre planificación hidrológica. 
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Como problema global se adopta la existencia de amplias regiones españolas con 
grave escasez e insuficiente dotación de recursos hídricos para abastecer de forma 
sostenible las necesidades, lo que supone sobreexplotación de aguas subterráneas y 
sobrepresión sobre los recursos hídricos y la consecuente insostenibilidad y 
degradación ambiental. 

Este diagnóstico exige plantear el PHN que se formule bajo la perspectiva de 
restauración de la sostenibilidad perdida por avatares históricos y garantizar el 
suministro hídrico a regiones estranguladas en su presente y su futuro por causa de la 
falta de agua. La caracterización de causas y efectos se resume en la Figura adjunta. 

 
Figura 38. Caracterización de causas y efectos derivados de la escasez de agua. (PHN, 2001). 

Los objetivos de la planificación hidrológica, en lo que se refiere a la EAE, son los 
siguientes: 

⇒ Resolver las situaciones en que la escasez hídrica no es subsanable en el 
contexto del ámbito de planificación hidrológica en que se manifiesta. Ello requiere: 

− Obtener un adecuado nivel de garantía en el suministro de agua potable a la 
población. 

− Subsanar las situaciones de precariedad e insostenibilidad existentes en las 
explotaciones de regadío. 

− Prevenir los estrangulamientos que puede generar la escasez de recursos 
hídricos sobre otros sectores productivos. 

⇒ Contribuir al uso sostenible de los recursos hídricos, preservando los valores 
ambientales vinculados con ellos: 

− Eliminar la sobreexplotación de acuíferos y la degradación del dominio público 
hidráulico. 
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− Mejorar la calidad ambiental de los sistemas hidrológicos y, 
complementariamente, de los ecosistemas y paisajes vinculados a ellos. 

Los principios generales considerados son los siguientes: 

1) Adopción de la cuenca vertiente como ámbito básico de la planificación 
hidrológica. 

2) Enfoque preventivo en el diseño de los ejes básicos de planificación. 

3) Integrar las dimensiones ambiental, social y económica bajo la óptica de la 
sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos. 

4) Mejorar el estado de los recursos hídricos, así como el aire o el suelo. 

5) Salvaguardar los valores ecológicos prioritarios regionales, nacionales y 
comunitarios. 

6) Fomentar la racionalidad económica de las iniciativas derivadas de la planificación. 

7) Fomentar el equilibrio social y territorial. 

8) Obtener el consenso social mediante medidas de información y participación . 

El proceso de selección de opciones estratégicas y alternativas se articula en dos 
niveles: 

1. Consideración y análisis de las grandes opciones estratégicas potencialmente 
aplicables para la consecución de los objetivos planteados. 

2. Desarrollo de alternativas concretas en aquellas opciones estratégicas que 
satisfacen los criterios derivados del marco general establecido. 

A continuación se sintetizan algunos de los aspectos clave en la definición de opciones 
y alternativas, así como del proceso de selección a que se han sometido: 

− Uno de los aspectos básicos que condicionan la delimitación de diferentes 
opciones estratégicas es la medida en la que proponen soluciones basadas 
exclusivamente en el uso de los recursos propios –convencionales y no 
convencionales- de las demarcaciones hidrográficas donde se suscitan los 
problemas o, por el contrario, proponen la transferencia de recursos desde otros 
ámbitos. Otro aspecto esencial en la delimitación de distintas opciones es la 
medida en la que postulan la satisfacción de los niveles actuales de demanda 
agraria o bien plantean una reducción en la superficie del regadío. 

− El grado de definición técnica de las opciones estratégicas no es necesariamente 
muy elevado. Se produce un incremento de definición en la medida en que dichas 
opciones se concretan en alternativas viables. Las diferentes opciones planteadas 
pueden alcanzar niveles de desarrollo técnico muy dispares en función de su 
compatibilidad con el marco general fijado. Aquellas opciones que son 
manifiestamente inviables o rechazables desde las etapas iniciales del análisis no 
son objeto de desarrollo detallado. 

− El nivel de cumplimiento de los objetivos y principios generales puede ser muy 
variable, siendo este el principal factor que determina la desestimación de 
determinadas opciones cuando el análisis de las mismas pone de manifiesto su 
incompatibilidad con el marco general fijado. El objetivo básico del análisis de 
opciones es precisamente la desestimación de estrategias manifiestamente 
inadecuadas. 

− Las opciones pueden ser cualitativamente dispares entre sí, por lo que, como se 
indicó, el proceso de selección no siempre puede objetivarse mediante el uso de 
parámetros comparables, y presenta inevitablemente un cierto componente de 
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decisión estratégica sociopolítica. Por el contrario, la relativa homogeneidad 
existente entre las distintas alternativas encuadradas en una misma opción permite 
que los criterios técnicos determinen en alta medida y de forma objetiva el proceso 
de selección. 

− El planteamiento de las distintas opciones y su respectivo desarrollo en 
alternativas no es simultáneo en el tiempo. El orden cronológico en el que se 
presentan o se desarrollan las diferentes opciones no altera el esquema 
conceptual del proceso de toma de decisiones. 

− El desarrollo de alternativas concretas y viables dentro de una o varias de las 
opciones consideradas retroalimenta de forma muy importante el proceso de toma 
decisiones. El análisis de las opciones se realiza considerando, dentro de cada 
una de ellas, las alternativas más favorables. 

− Las opciones estratégicas deben incluir la Opción Cero o supuesto de no plan, 
junto con las otras posibles opciones. 

El proceso de selección se ofrece, a efectos expositivos, en dos capítulos 
independientes, que corresponden respectivamente al análisis comparativo de 
opciones estratégicas y de alternativas. Pese a esta separación formal, ambos 
componentes del proceso se han analizado de forma conjunta e integrada. 

La integración ambiental del plan pretende optimizar sus efectos ambientales sin 
afectar de forma significativa a sus objetivos socioeconómicos ni comprometer su 
viabilidad técnico-económica. De la metodología empleada para ello resaltan varios 
puntos: 

− Se adoptan como criterios fundamentales de referencia los derivados de la 
Directiva Marco del Agua, Directiva Aves (directiva relativa a la conservación de 
aves silvestres) y Directiva Hábitats (directiva relativa conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y la flora silvestres). 

− Se nutre de las aportaciones obtenidas del proceso de consultas, participación e 
información pública. 

− La evaluación e integración ambiental se ha llevado a cabo mediante una doble 
perspectiva conceptual y territorial; desde el punto de vista conceptual los aspectos 
contemplados son: la incidencia del plan sobre el estado de los recursos hídricos, 
ecosistemas, hábitats y paisajes y sobre determinados aspectos socioeconómicos 
y culturales. Desde el punto de vista territorial, la evaluación diferencia ámbitos de 
respuesta ambiental en función de la medida en que se beneficien o perjudiquen 
por el plan. 

− Las medidas de integración ambiental en fase de proyecto, se han incluido como 
propuestas, y serán  a su vez objeto de EIA. Esta EIA será el instrumento 
definitorio de la viabilidad ambiental del PHN y de las medidas ambientales 
concretas que, en su caso, deban adoptarse. 

− Se proponen programas específicos de seguimiento para la verificación de los 
efectos previstos y para la aplicación y control de las medidas propuestas. 
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3.6. Cuarta línea: El antecedente de la EIA 
La Ley de Bases de Política Ambiental (NEPA: National Environmental Policy Act) 
aprobada en 1969 por el Congreso de EEUU, es el primer instrumento legal que exige 
la evaluación previa de impacto ambiental de los proyectos, programas, planes y 
políticas que pudiesen afectar negativa y significativamente al medio ambiente; dicha 
evaluación operaba a través de un procedimiento administrativo basado, 
fundamentalmente, en un Estudio de Impacto Ambiental y en un trámite de 
participación pública. 

La iniciativa de la NEPA se extendió a la mayor parte de los países, pero aplicado 
fundamentalmente a los proyectos, es decir, al último nivel de los instrumentos típicos 
de planificación que constituyen unidades de inversión de carácter muy definido. 

La aplicación del instrumento a los niveles de PPP en EEUU se produce a finales de la 
década de los años 70 referido, fundamentalmente, a planes de uso del suelo; esta 
experiencia sirve de base a la publicación, en 1981, de la guía al respecto para la 
evaluación ambiental del planeamiento urbanístico: Areawide Environmental Impact 
Assessment: a Guidebook, por el US Department of Housing and Urban Development 
(USHUD, 1981). Esta guía usa el enfoque y la metodología de la EIA para la EAE 
marcando una tendencia que sigue hasta nuestros días. 

En el sentido apuntado en el párrafo anterior, Álvarez-Arenas, M. (2008) señala que, 
en buena parte el referente de las metodologías de EIA ha actuado como un lastre al 
perpetuar patrones de evaluación no apropiados a las decisiones estratégicas. La 
causa, según este autor, es el retraso por alcanzar un acuerdo entre la comunidad 
técnica sobre el objeto de la evaluación ambiental de un PPP, que se manifiesta en la 
propia Directiva 2001/42/CE de EAE: mientras reclama que la evaluación debe 
hacerse durante la preparación del plan o programa de forma que pueda incorporar las 
opiniones de las autoridades ambientales y el público, el articulado posterior se 
concreta en un modelo similar al establecido para la EIA. Debe también reconocerse 
que la propia comunidad técnica no ha otorgado al problema el espacio que se 
merecía y, en consecuencia, los avances realizados han sido en gran medida fruto de 
esfuerzos individuales no consensuados. Fue muy recientemente, en septiembre de 
2005, cuando la International Association for Impact Assessment (IAIA) organizó en 
Praga la conferencia ‘International experience and perspectives in SEA(Strategic 
Environmental Assessment)’, en la que se produjo un debate sobre los fundamentos y 
experiencias que arrojó un resultado no muy alentador sobre la coherencia 
metodológica de muchas de las evaluaciones realizadas. Los resultados de las 
discusiones fueron, sin embargo, más alentadores en el sentido de que por fin ha 
habido un cierto consenso en torno a la necesidad de apostar por modelos que 
rompan con el lastre de las metodologías de EIA (Álvarez Arenas, M., 2008, op.cit) 

Como se ha dicho, en 1983 el IV Programa Comunitario de la Comisión Europea en 
materia de medio ambiente, proponía extender la EIA a políticas, planes y programas, 
y más adelante, el V introdujo la evaluación de impacto ambiental de planes y 
programas, como herramienta preventiva de gestión ambiental y como instrumento de 
planificación del desarrollo regional. 

Por otra parte (Partidário, 2006; Lee and Wood, 1978), en el proceso de preparación 
de la directiva 85/337, se sugería vincular a EIA los niveles de decisión que preceden 
a los proyectos, pero no llegó a prosperar esta idea y solo quedaron vinculados a EIA 
los proyectos. 

La evolución, desde entonces, de la EIA hacia la EAE se produjo de forma dispersa en 
el mundo (Wood, 1988; Sigal and Webb, 1989; Dixon, 1993; Balfors, 1994), hasta que 
al inicio de los 90 se implanta la expresión EAE para identificar la evaluación ambiental 
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de políticas, planes y programas, a la que se asignaban enfoques y metodologías 
diferentes a las de EIA, como corresponde a las diferencias de escala, de concepto, 
de procedimiento, de método y de ámbito, entre ambos tipos de instrumentos. Se 
incluye el término estratégico paralelamente a la asociación de este calificativo a la 
planificación, para describir un enfoque (el estratégico) que considera aspectos más 
abstractos, largo plazo, trascendencia de los detalles, relaciones con el entorno, etc. , 
que superan al nivel de proyecto; se trata de un enfoque (Partidário, 2006c) diferente 
al de la EIA, adaptativo, incluso proactivo, actuando ya sobre la concepción y sobre el 
proceso de elaboración de políticas, planes y programas, frente al reactivo de la EIA 
que evalúa sus resultados, y procura influir sobre la forma y las prioridades de decisión 
y sobre cuales son los aspectos relevantes de tal decisión. Aunque la EAE puede 
considerar las medidas o acciones concretas del PPP, no debe perder su orientación 
hacia los impactos resultantes del PPP como unidad y de la estrategia de desarrollo 
que representa el conjunto de las medidas o acciones previstas en ellos. Los impactos 
de acciones individuales serán evaluados en niveles de decisión subsecuentes. 

En los últimos años, retomando la incorporación del medio ambiente a la planificación 
que se propugnaba y realizaba en los años 70, ha evolucionado el concepto de EAE 
hacia los enfoques integrados de planificación, y ello no solo por razones conceptuales 
sino porque el enfoque de EIA aplicado a EAE es muy exigente en datos, impide 
incluir relaciones entre proyectos, etc. y no suele ser compatible con la escala a la que 
se toman las decisiones estratégicas. 

3.7. Síntesis sobre los enfoques procedimentales aplicados en la 
actualidad  

Se puede afirmar que la bibliografía atribuye tres funciones básicas a la EAE: 
integración, evaluación y validación. 

Partidário (1996, 2003, etc.) define cuatro modelos conceptuales para la EAE, a los 
que denomina “metodologías”, aunque en ocasiones este término viene precedido por 
la palabra “enfoque”, poniendo de manifiesto la generalizada confusión sobre estos 
conceptos; en el lenguaje que utiliza esta tesis correspondería utilizar, para estas 
pretendidas metodologías, el término procedimiento o enfoque del procedimiento, que 
es el que adoptamos para describir tales modelos; pero no utilizar el término 
“metodología”, ya que se refieren al procedimiento administrativo. 

Percepción actual de la EAE 
Procedimiento de apoyo a la decisión y para el control de los efectos ambientales del 
PPP, con dos variantes (ver Figura 13): 

1. Nuevo procedimiento basado en el enfoque integrado de factores ambientales en 
un contexto de sostenibilidad. Se trata de un instrumento estratégico que se aplica, 
por tanto, a decisiones estratégicas (Figura 14) (Partidário, 2004); por ello la EAE, 
lejos de un proceso lineal y rígido, se adapta al proceso de decisión que tampoco 
es lineal ni rígido, sino flexible. Se puede argumentar que la EAE se puede usar 
estratégicamente para permitir la integración ambiental y la sostenibilidad de las 
decisiones (Sheate, et al, 2003). 

2. Nueva designación de un procedimiento existente: el que corresponde a la EIA de 
proyectos, pero aplicado a niveles superiores de decisión, los considerados 
estratégicos en la toma de decisiones. Se trata del enfoque adoptado en una fase 
inicial en que se aplicaba la EIA a políticas, planes y programas, que 
posteriormente se designó EAE. 
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Figura 39. “¿nova metodologia ou novo nome para uma metodologia já existente? (Según 
Partidário, 2006). Reflexiona sobre si se está trabajando con una nueva metodología o 
solamente se ha dado un nombre difernte a la misma tetodología. 

 

 
Figura 40: “Modelo de AAE centrado na decisão” (Según Partidário, 2006). Modelo de EAE 
centrado en el proceso de decisión 

Perspectiva científica de la EAE 
Nueva teoría científica que considera que la EAE debe trascender la EIA para adoptar 
un enfoque de planificación; han avanzado en el debate relativo a considerar la EAE 
como teoría cinetífica Kornov y Thissen (2000), Nilsson e Dalkmann (2001), Leknes 
(2004), Hilding-Rydevik (2003), entre otros, y dos tesis doctorales (Tabatha Wallington, 
Murdoch University, Australia (Wallington, 2002) y Olivia Bina, Cambridge University, 
Inglaterra (Bina, 2003)).  

El enfoque de planificación se puede orientar en dos direcciones: 

3. el determinismo racionalista (Lichfield, et.al., 1975 ; McHarg, 1969) y 

4. el pensamiento estratégico de la planificación (Friend and Jessop, 1969) cuyas 
escuelas se sintetizan en Faludi (1987). 

 

 
 

Figura 41. “Modelos conceptuais de AAE” (Partidário, 2004). Modelos conceptuales de EAE 
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Los modelos 1 y 2 se fundan en el enfoque de EIA; el primero produce un informe 
final; el segundo asume alguna interacción con el proceso de planificación pero 
dirigida también a un documento final que asegura que el proceso ha considerado el 
medio ambiente. El modelo 3 representa una  situación ideal, de integración total, pero 
que demostró no servir para asegurar la transparencia de resultados de la EAE y su 
efectivo papel en la decisión; el modelo 4, muestra una EAE centrada en la decisión y 
es el actualmente preferido porque se funda en principios de aprendizaje 
organizacional, organización institucional, governanza, diálogo e instrumentos de 
comunicación (Partidário, 2003, 2004, 2005, Vicente e Partidário, 2006) que permite 
asegurar la flexibilidad y adaptabilidad de la EAE al proceso de decisión contribuyendo 
de un modo estratégico a integrar, evaluar y validar el medio ambiente en un marco 
estratégico. En síntesis se puede decir que el enfoque de EIA se centra en la 
propuesta para ver su calidad y comportamiento ambiental mientras en el enfoque 
estratégico la EAE se centra en la problemática a resolver o en las oportunidades a 
aprovechar para orientar la búsqueda de la estrategia a seguir. 

Partidário (2006) señala siete presupuestos esenciales de la metodología de base 
estratégica: 1. Esclarecer los objetivos de la EAE en el contexto de evaluación; 2. 
Mantener un horizonte de largo plazo y una perspectiva positiva, holística e integrada; 
3. Focalizar los factores estratégicos (preferiblemente en un número de factores 
comprendido entre 3 y 8: 3<X<8) y trabajar con tendencias (procesos); 4. Adoptar un 
actitud favorecedora de la decisión, apoyando al decisor y animando las decisiones 
sustentables; 5. Informar frecuentemente la decisión de forma estratégica y pragmática 
con el propósito de auxiliar la decisión; 6. Usar estrategias de comunicación, 
considerar múltiples perspectivas y actuar a través de buena governanza; 7. 
Garantizar el seguimiento de las decisiones tomadas (monitorización y revisión 
sistemática de objetivos). 

4. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 
Esta Tesis parte de la legislación que regula la EAE, por tanto de la conceptualización 
que en ella se hace de este instrumento y del procedimiento administrativo que 
establece, para centrarse en la metodología y en las técnicas que permiten aplicarla, 
es decir, en dar respuesta al contenido y a las diferentes fases de tal procedimiento 
administrativo, muy especialmente en la elaboración del documento técnico en el que 
se apoya la evaluación: el ISA. 

Como se ha indicado, una confusión común en la bibliografía consiste en identificar la 
EAE con este documento técnico que le sirve de apoyo, y así lo que realmente 
describe como metodología es sólo el proceso o fases por las que pasa el 
procedimiento administrativo. En concreto no se diferencia, incluso se confunde en 
muchos casos, cuatro conceptos próximos y relacionados pero muy diferentes: 

− La conceptualización de la EAE 

− El procedimiento administrativo para aplicarlo: tal procedimiento no es sino “una 
secuencia concatenada de tareas” y por tanto una metodología, lo que valida este 
tipo de aproximaciones, si bien parece más correcto reservar el término 
metodología para los procesos de carácter técnico. 

− La metodología o “camino” que permite dar respuesta a los diferentes elementos 
que conforman el concepto y fases del procedimiento, muy especialmente el 
documento técnico que constituye la base, presumiblemente, más objetiva de la 
EAE: el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).  

− Además para aplicar una metodología, así como para atender al procedimiento 
administrativo, se requiere dominar una serie de técnicas concretas y específicas 
para cada uno de los pasos o tareas que comprende la metodología. 
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Por ejemplo Pereira (2006) señala que para recalcar las diferencias entre el proceso 
de EAE y cada una de las partes que lo forman, se hablará de “metodología” cuando 
nos refiramos al proceso de evaluación, desde la primera decisión acerca de si el PPP 
debe someterse a evaluación, hasta la formulación de las últimas recomendaciones, y 
utilizaremos el término ”técnicas”, para referirnos a los métodos concretos aplicables 
en cada fase del proceso. 

Debido a la mencionada confusión existente en la materia, los antecedentes 
conceptuales descritos en los puntos anteriores, los consideraremos también 
antecedentes metodológicos en el marco de esta Tesis. Pero, además esta Tesis 
aborda la revisión de metodologías específicas para la realización de los citados 
elementos del concepto y fases que conforman el citado procedimiento. 

Tal como se dijo en el Capítulo 1 de esta Tesis (donde se expone el “modelo 
conceptual” del que parte y el “metamodelo unificador” que constituye una de las 
aportaciones de la Tesis), tales elementos técnicos y fases exigen tres tipos de 
metodologías: 

− Metodología de planificación sin cuyo conocimiento difícilmente un ambientalista 
se puede incorporar a los equipos de planificación y, con él, la sensibilidad, el 
conocimiento, el criterio y el compromiso ambiental al proceso de elaboración del 
PPP. 

− Metodología para integrar el medio ambiente en el proceso de planificación. 
Metodología pata analizar y entender el “entorno” del PPP y para expresarlo de tal 
manera que sea fácilmente incorporable al proceso de elaboración del PPP. Es lo 
que de forma simplificada aquí se denomina metodología para leer el medio 
“entorno” 

− Metodología para elaborar el ISA o documento técnico fundamental del 
procedimiento. 

De acuerdo con lo anterior, la aportación fundamental de esta tesis se refiere a la 
forma de realizar el ISA para verificar la sostenibilidad ambiental del PPP, pero 
además aporta ideas sobre la forma de integrar el medio ambiente en el proceso de 
formulación del PPP así como numerosas técnicas necesarias para ello. 

4.1. Metodología de planificación 
Del mismo modo que el “cazador furtivo” es el mejor “guarda de caza” (es decir: hay 
que saber cazar para ser guarda de caza), para integrar el medio ambiente en la 
elaboración del PPP es preciso conocer la metodología para elaborar los PPP. 

En relación con este punto remito al lector al CAPITULO VI del libro Gómez Orea, D y 
Gómez Villarino, M. 2007. Consultoría e Ingeniería Ambiental, Mundi Prensa, Madrid. 

4.2. Metodología para leer el “entorno” 
También remito al lector al capítulo IV del repetidamente citado libro Consultoría e 
Ingeniería Ambiental  
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4.3. Metodologías para realizar el ISA 
Fischer (1999, 2002),  sobre un universo de 36 planes de transporte en Europa, 
diferencia 4 tipos: metodologías orientadas a las políticas; metodologías orientadas a 
políticas y programas; metodologías que incorporan análisis coste-beneficio y 
metodologías de evaluación de grandes proyectos, similares a las EIA 

Oñate, et al (2000), diferencia entre: modelos fundados en la EIA; modelos fundados 
en el desarrollo sostenible; modelos mixtos fundados en la ordenación territorial y 
modelos diseñados para políticas y niveles más altos de PPP. Estos modelos se 
describen en el citado libro de Oñate, por lo que no se añaden aquí. 

Los antecedentes permiten concluir, en síntesis, cuatro grandes tipos de 
aproximaciones metodológicas: 

− Las basadas en los Estudios de Impacto Ambiental, que consideran al PPP 
como si se tratase de un proyecto más amplio en los ámbitos espacial y temático y 
con un alcance menos detallado que los proyectos convencionales. 

− Las basadas en modelos de sostenibilidad (de desarrollo sostenible) y en los 
criterios técnicos de sostenibilidad. 

− Las basadas en los modelos de ordenación territorial 

− Otras metodologías: entre ellas las que aplican enfoques métodos y criterios de 
planificación, es decir, de los instrumentos de carácter estratégico o de los 
procesos de toma de decisiones que preceden a los proyectos en lo temporal y los 
enmarcan en lo temático y en lo espacial. 

Este último enfoque es el que adopta la Legislación vigente en la UE y, por ello, la que 
utiliza esta tesis; pero ello no impide que, en ciertos momentos, se utilicen ciertas 
técnicas propias del nivel proyecto para las fases más detalladas del ISA. 

4.3.1. Las metodologías basadas en los Estudios de Impacto Ambiental que se 
utilizan en la EAE 

Sintéticamente todas responden a un mismo esquema con variaciones menores: 
consiste en analizar el PPP para identificar las acciones que pueden desencadenar 
impactos significativos (Wood (1995), señala la importancia del reconocimiento social y 
administrativo para considerar la significación de un impacto), hacer un inventario 
ambiental del entorno que puede ser afectado para identificar los factores relevantes 
susceptibles de recibir impactos, cruzar luego las acciones y los factores para 
identificar impactos, los cuales luego se valoran, se previenen y se siguen. 

Es la familia de modelos más utilizada por las similitudes en los contenidos y enfoques 
de las legislaciones correspondientes 

En numerosos ocasiones no se ha realizado una adaptación adecuada del carácter 
táctico de la EIA al carácter estratégico de la EAE. 

Son más útiles para los niveles más bajos de PPP. Son modelos fácilmente utilizables 
por los equipos de evaluadores y administraciones por contar con la experiencia de la 
EIA. 

En 1993 el Banco Mundial propone la metodología de la Figura 16. 
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Figura 42. Propuesta metodológica del Banco Mundial 

 

En 1996 la UE propone la metodología representada en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Propuesta de la UE  

 

Pereira (2006) describe las siguientes fases en las que se estructuran las líneas 
maestras de la metodología general de EAE, que son similares a las de EIA: 

1. Análisis del PPP (considerando su contexto administrativo y socio–político 
relacionado). 

2. Análisis del territorio (considerando las prioridades de conservación y desarrollo 
sostenible del mismo). 

3. Identificación y diagnóstico de los efectos del PPP. 

Marco político, legal y administrativo

Descripción del PPP

Datos Básicos

Impactos Ambientales

Análisis de Alternativas

Medidas Correctoras

Gestión ambiental y formación

Seguimiento Ambiental

Consultas públicas

Contenido y objetivos del PPP

Descripción de la “Alternativa 0” y otras razonables

Inventario ambiental, en especial de zonas protegidas

Problemas ambientales existentes

Repercusiones ambientales importantes

Medidas Correctoras

Cómo se realizó la EAE y justificación de la decisión

Resumen divulgativo
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4. Adopción de las medidas y recomendaciones necesarias para integrar 
ambientalmente el PPP. 

5. Diseño de un sistema de seguimiento para controlar si la evolución real del PPP y 
de sus efectos se ajusta a lo previsto en la evaluación. 

6. Participación pública efectiva, a lo largo de todas las fases. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Diagrama de la metodología basada en la EIA, (Pereira, 2006) 

 

El equipo con el que trabajo utiliza un enfoque6 basado en un conocimiento muy 
profundo del entorno, justificado porque “antes que el PPP está el entorno” y que se 
base en tres ideas: 

− Saber qué es un PPP y cómo se hace 

− Saber cuál es su entorno y cómo se lee 

− Entender que el espíritu de la EAE es integrar ambos subsistemas, es decir, juzgar 
en qué medida el PPP se concierta con su entorno 

La metodología que utiliza dicho equipo (mixta) se desarrolla en dos fases: 

1. Análisis/diagnóstico del medio físico  y su representación cartográfica 

2. Superposición de las propuestas del plan sobre el diagnóstico anterior 

3. Identificación de acciones y factores para realizar después la identificación y 
valoración de los impactos 

Luego siguen las fases clásicas de valoración, prevención y seguimiento 

Este esquema responde a las exigencias de la Comunidad de Madrid, pero en estricto 
sentido tiene una contradicción: combina la EAE y la EIA en algo que solo es propio 
de la primera. Tal vez la razón resida en que los instrumentos de planeamiento (y 
mucho más los planes parciales, por ejemplo) son relativamente detallados, de tal 
forma que su desarrollo está próximo al proyecto. 

4.3.2. Metodologías fundadas en el desarrollo sostenible 

Este enfoque tiene cuatro elementos metodológicos: 

1) Análisis de las prioridades territoriales y de cómo éstas son la  expresión local 
de desarrollo sostenible 

2) Estudio de los aspectos estratégicos de la planificación: bien evaluando los 
objetivos que se persiguen, o bien utilizando la participación ciudadana desde 
las primeras fases 

                                                      
6 Enfoque que se ha ido desarrollando desde los años 70 
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3) Consideración especialmente de los efectos acumulativos, sinérgicos e 
interacciones entre efectos de diferente naturaleza 

4) Consideración de efectos que solo son significativos a largo plazo 

Hasta hace poco tiempo y aún hoy en día tiene el problema de que la incorporación de 
los principios de desarrollo sostenible a las normativas de los distintos países es muy 
variable ya que la creación de este marco general supone un nuevo enfoque ambiental 
y sectorial que algunos estados son reacios a aceptar 

Entre ellas se encuentran: 

- Evaluación ambiental estratégica de los Planes de desarrollo Regional (Comisión 
Europea, 1998) 

- Evaluación ambiental estratégica. Ministerio de Medio Ambiente de Nueva 
Zelanda, 1999 

- Evaluación ambiental estratégica en Sudáfrica (CSIR y DEAT, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 45. Planes de Desarrollo Regional, Comisión Europea, 1999 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 46. Metodología del Ministerio de Medio Ambiente de Nueva Zelanda, 1999 
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4.3.3. Metodologías fundadas en la ordenación del territorio 

Interesante cuando el territorio es el elemento central de la EAE, debido al carácter 
físico del PPP a evaluar. 

Buena aplicación cuando la EAE debe considerar varios PPP coincidentes en un 
mismo ámbito territorial  

Proponen explícitamente inventarios ambientales más estratégicos que tácticos  

Profundizan en el tratamiento del carácter espacial de los aspectos ambientales: 
mecanismos de agregación espacial de efectos, identificación de zonas más 
afectadas, investigación sobre la forma de localización adecuada de las propuestas del 
PPP 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 47. EAE aplicada a la M-50, Arce y Gullón 2000 

 

Evaluación Ambiental Regional, Banco Mundial, 1996 
Esta propuesta metodológica se diferencia de la sectorial (metodología proveniente de 
la EIA) en que ahora se evalúan actividad en funcionamiento y PP potenciales para 
considerar su afección acumulada en un mismo ámbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48. Evaluación Ambiental Regional, Banco Mundial, 1996 

1. Valoración del medio
1.1. Elaboración de la cartografía temática
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1.3. Síntesis global
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3. Definición de alternativas

4. Selección de alternativas

Contexto político, legal y administrativo: nacional y regional

Condicionantes de base: medio físico, biológico, socio-econ y cultural

3. Descripción del Plan y proyectos asociados

4. Inventario de otros planes y proyectos

5. Evaluación de impactos acumulados
a) Evaluación de impactos de las mayores actuaciones

b) Adición de actividades e impactos acumulados

6. Análisis de alternativas

7. Recomendaciones al Plan

Estrategia de gestión: medidas correctoras, seguimiento y m. institucionales
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4.4. Otros planteamientos metodológicos 

4.4.1. Metodologías aplicadas al planeamiento urbanístico 

Metodología utilizada en la Comunidad de Madrid para Estudios de Incidencia 
Ambiental 
La Comunidad de Madrid ha publicado una guía, que desarrolla su legislación al 
respecto, en la que se expone la metodología representada en el diagrama de flujos 
de la Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 49. Metodología general del  estudio de incidencia ambiental en la Comunidad de 
Madrid 

 
Metodología General del Estudio de Impacto Ambiental de Planes Urbanísticos 
de Andalucía 
Aunque establece unos contenidos mínimos para el planeamiento, define una 
metodología sesgada por la EIA de Proyectos, campo que cuenta con mayor tradición, 
cuando lo deseable hubiera sido una mayor interacción o incardinación con la 
estructura y contenidos característicos del documento de planeamiento en cada una 
de sus fases (Memoria informativa, Diagnóstico, Objetivos, etc.). 

En su aplicación práctica presenta algunos problemas, principalmente debido a que no 
distingue entre, por ejemplo, un Plan General de Ordenación Urbana y una 
Modificación Puntual, no siendo posible ni lógico aplicar en ambos casos la misma 
metodología. 

Otro aspecto que levanta cierta controversia es la relativa ambigüedad a la hora de 
definir qué supuestos están sujetos a EIA. Por ejemplo, se ha constatado que, según 
qué provincia, se exige EIA a la implantación de una gran instalación (sanitaria, 
comercial, de servicio municipal) en suelo no urbanizable, o para una ligera 
redelimitación de un sector de suelo urbano o urbanizable, cuyo nuevo perímetro 
incluya una mínima superficie anteriormente clasificada como suelo no urbanizable. 
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Figura 50. Metodología General del Estudio de Impacto Ambiental de Planes Urbanísticos de 
Andalucía 

 

Se desarrolla en las siguientes fases: 

1. Descripción esquemática de las determinaciones estructurales 
a) Ámbito de actuación del planeamiento 

b) Exposición de los objetivos del planeamiento 

c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras 

d) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado 
a) Descripción esquemática de las unidades ambientalmente homogéneas del 

territorio, incluyendo la consideración de sus características paisajísticas, 
los recursos naturales y el patrimonio histórico artístico y análisis de la 
capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales 

b) Descripción de los usos actuales del suelo 

c) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de 
conservación, fragilidad, singularidad o especial protección. 

d) Incidencia en el ámbito del planeamiento de la normativa ambiental 

3. Identificación y valoración de Impactos 
a) Identificación de impactos ambientales y de las áreas sensibles y de riesgo 

de impacto existentes. 

b) Identificación y valoración de los impactos producidos por las 
determinaciones del planeamiento. 

c) Análisis y justificación, en su caso, de las alternativas estudiadas, 
expresando sus efectos diferenciales sobre el medio ambiente. 

Contenido del Estudio de Impacto Ambiental de los Planes Urbanísticos 
(Cap III del Decreto 292/1995):

INCLUIRÁ LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
SUFICIENTE, A LA ESCALA ADECUADA EN CADA CASO

Descripción esquemática de las determinaciones estructurales

Estudio y análisis ambiental del territorio afectado

Identificación y valoración de impactos

Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento

Síntesis
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4. Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del Planeamiento 
a) Medidas ambientales, protectoras y correctoras de aplicación directa, 

relativas a la ordenación propuesta. 

b) Medidas de control y seguimiento. 

c) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a 
considerar en los Procedimientos de las actuaciones de desarrollo del 
planeamiento futuras. 

5. Síntesis. Resumen fácilmente comprensible de: 
a) Los contenidos de la Propuesta de planeamiento poniendo de manifiesto la 

incidencia ambiental de las determinaciones. 

b) Las prescripciones de control y desarrollo ambiental del planeamiento 

 
Metodología Utilizada en Castilla la Mancha 
Según se sintetiza en la Figura 25: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Metodología utilizada en Castilla-La Mancha para elaborar el informe ambiental 
preliminar 

4.4.2. Metodología de EIA complementada con Análisis de sinergia, de acumulación y 
otras relaciones 

En principio se podría realizar un enfoque inspirado en el que se utiliza en los EstIA 
aplicados a proyectos, que se desarrollaría en las siguientes tareas: 

− Identificación de impactos, a partir de un análisis del plan a evaluar y de un 
inventario ambiental y por cruce entre las “acciones” del plan susceptibles de ser 
causa de impactos y los “factores” del entorno susceptibles de ser alterados. 

− Valoración de los impactos identificados de forma cualitativa o cuantitativa 

Artículo 35 Contenido de la “Evaluación Ambiental Preliminar”Evaluación Ambiental Preliminar”

Forma en que se ha tenido en cuenta en el plan la repercusión de las acciones 
que incluye sobre el medio ambiente, incluida la legislación ambiental aplicable.

Descripción resumida de las características ambientales conocidas de las zonas 
afectadas por las acciones.

Afección de las acciones del plan sobre espacios naturales protegidos, zonas 
sensibles y demás recursos naturales especialmente protegidos por la legislación 

de conservación de la naturaleza

Los proyectos que por sus características particulares deban ser sometidos 
individualmente a evaluación del impacto ambiental.

Los proyectosproyectos que, no encontrándose en el caso anterior, puedan requerir la 
adopción de medidas correctoras y precauciones especiales por sus previsibles 
afecciones ambientales, señalando, además, las alternativas que, en principio, 

pudieran resultar de menor impacto ambiental.

Sí llegara el caso, aquellos proyectos cuya realización supusiera graves daños 
ambientales para los que deba adoptarse una decisión en cuanto a la oportunidad 

de su ejecución.

Resumen de la evaluación ambiental preliminar del plan.
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− Prevención de impactos o introducción de medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias al proyecto original que eviten, reduzcan o compensen los 
impactos valorados. 

− Programa de vigilancia ambiental o documento de seguimiento y control. 

− Seguimiento y control de impacto: Programa de vigilancia ambiental, orientado a 
verificar los impactos considerados y a garantizar la aplicación y eficacia de las 
medidas adoptadas. 

− Documento de síntesis final, orientado a facilitar el proceso de participación 
pública. 

El autor de esta Tesis utilizó este sistema completado con el siguiente análisis de 
sinergias, Figura 26, para la consideración conjunta de una serie de aprovechamientos 
hidroeléctricos en el río Lérez (Galicia): 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE SINERGIAS. FASE DE EXPLOTACIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO 

 

A
lte

ra
ci

ón
 C

al
id

ad
 a

gu
a 

en
 

va
so

 e
m

ba
ls

es
 

A
lte

ra
ci

ón
 C

al
id

ad
 a

gu
a,

 
ag

ua
s 

ab
aj

o 
pr

es
as

 

M
od

if 
ca

ud
al

 n
at

ur
al

  

B
ar

re
ra

 fí
si

ca
 p

or
 p

re
se

nc
ia

 
va

so
 e

m
ba

ls
e 

A
lte

ra
ci

ón
 p

ro
ce

so
s 

av
en

id
as

 

A
lte

ra
ci

ón
 e

st
ab

ilid
ad

 
la

de
ra

s 

A
lte

ra
ci

on
es

 m
or

fo
lo

gí
a 

te
rre

no
 

A
lte

ra
ci

on
es

 p
ai

sa
jís

tic
as

 

A
lte

ra
ci

ón
 d

in
ám

ic
a 

de
 

ca
uc

e 

P
ér

di
da

 v
eg

et
ac

ió
n 

te
rre

st
re

 

P
ér

di
da

 v
eg

et
ac

ió
n 

rip
ar

ia
 

A
lte

ra
ci

ón
 H

áb
ita

ts
 

fa
un

ís
tic

os
 te

rr
es

tre
s 

A
lte

ra
ci

ón
 H

áb
ita

ts
 

fa
un

ís
tic

os
 a

cu
át

ic
os

 

A
fe

cc
io

ne
s 

m
ic

ro
cl

im
a 

A
lte

ra
ci

ón
 S

is
te

m
a 

Te
rr

ito
ria

l 

Su
st

itu
ci

ón
 F

ue
nt

es
 

G
en

er
ac

ió
n 

SU
M

A
 P

O
R

 F
IL

A
S 

Alteración calidad agua 
en vaso embalses 

 
3     

 
 
    

 
 
 

 
      3 

Alteración calidad agua, 
aguas abajo presas 

 
 

 
2 

 
   

     
3        5 

Modif caudal natural   
                 

Barrera física por 
presencia vaso embalse 

 
                 

Alteración procesos 
avenidas 

 
   

    
 

 
   

 
 
 

 
       

Alteración estabilidad 
laderas 

 
   

 
 

2 
 

1   
   

 
 
 

 
      3 

Alteraciones morfología 
terreno 

 
    

 
 

1 
 
    

        1 

Alteraciones 
paisajísticas 

 
   

1     
   

 
 

1 
 

1    
1   4 

Alteración dinámica de 
cauce 

 
   

2 
 
       

       2 

Pérdida vegetación 
terrestre 

 
   

 
 
              

Pérdida vegetación 
riparia 

 
   

 
 
      

         

Alterac. Hábitats 
faunísticos terrestres 

 
    

       
2 

 
2    

 
 
  4 

Alterac. Hábitats 
faunísticos acuáticos 

 
 
 

 
 

 
4 

 
4      

2      
1   11 

Afecciones 
microclima 

 
 
 

 
1   

4           
1   6 

Alteración Sistema 
Territorial     

    
           

Sustitución Fuentes 
Generación                  

SUMA POR  
COLUMNAS 3 3 7 10 2    5 3 3   3    

 
GRADO DE LAS SINERGIAS DETECTADAS 

4 Sinergia alta  3 Sinergia media  2 Sinergia baja  1 Sinergia muy baja 

Figura 52. Análisis de sinergias utilizado por el autor para la consideración conjunta de una 
serie de aprovechamientos hidroeléctricos (minicentrales hidráulicas) en la cuenca del río Lérez 
(Galicia) 
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4.4.3. Metodología descrita por Gómez Orea para evaluar los Planes de Ordenación 
Territorial. El Caso del Plan de Ordenación Ambiental de San Andrés (El 
Salvador) 

La metodología se inspira en el concepto de integración ambiental, concepto desde 
el que se entiende el impacto ambiental como “una medida de la integración 
ambiental”, y la evaluación del impacto como “la evaluación de la integración del plan”. 

Integrar significa “formar las partes un todo”, lo que traducido a los planes quiere decir 
que las propuestas del plan (actividades, transformaciones, etc.) no deben entenderse 
como algo que se superpone al medio sino que se insertan en él formando un sistema 
armónico y funcional desde todos los puntos de vista: ecológico, territorial, paisajístico, 
social e institucional. 

Asimismo, la metodología se inspira en la idea de Desarrollo Sostenible, y cobra todo 
su sentido cuando se aplica a la luz del modelo conceptual para la ordenación del 
territorio que marca los requisitos para la integración ambiental en los siguientes 
términos: 

− Seleccionar las actividades razonables desde el punto de vista del medio; serán 
prioritarias las  que aprovechan los recursos endógenos: naturales, construidos y 
humanos del entorno, las que derivan de problemas y amenazas existentes, así 
como de necesidades, habilidades, expectativas y aspiraciones de la población, las 
que surgen de las oportunidades de localización del medio y de su papel en el 
conjunto regional en que se ubica; solo en último lugar las impuestas por ámbitos 
de decisión superiores. 

− Localizar las actividades de acuerdo con la capacidad de acogida del medio, 
optimizando las relaciones funcionales entre ellas y procurando el uso múltiple de 
los ecosistemas. 

− Regular el comportamiento de las actividades, en términos de los influentes que 
utilizan y de los efluentes que emiten,  es decir de respeto a las tasas de 
renovación para los recursos renovables, de respeto a unos ritmos e intensidades 
de uso para los recursos no renovables y de respeto a la capacidad de asimilación 
de los vectores ambientales, aire, agua y suelo. 

− Integrar los elementos físicos –infraestructuras, edificios e instalaciones-, según 
criterios de coherencia ecológica, paisajística, social, territorial e institucional. 

El plan a evaluar puede incorporar o no un diagnóstico del medio físico, es decir en el 
que se haya determinado la capacidad de acogida del territorio, las tasas de 
renovación de los recursos naturales y la capacidad de asimilación de los vectores 
ambientales agua, aire y suelo. En el primer caso (es decir, si ha incorporado un 
diagnóstico del medio f.), el plan estará ambientalmente integrado, al menos en la 
medida en que se haya respetado el diagnóstico del medio físico, y tan sólo habrá que 
prolongar el control ambiental a los proyectos que, desde el propio plan, se consideren 
conflictivos. 

Cuando el plan se haya redactado en ausencia de tal diagnóstico, la primera tarea del 
estudio de impacto consistirá en realizarlo. Este cumplirá el papel de inventario 
ambiental exigido por el reglamento vigente, a partir del cual se identificarán los 
impactos. 

A la escala y detalle de un plan de ordenación del territorio, los impactos más típicos 
serán los que tienen su causa en la localización de las actividades; los derivados de la 
posible emisión de contaminantes, o de la sobreexplotación de los recursos naturales, 
son difícilmente predecibles en el nivel de plan, pues dependen de la forma en que se 
conciban y ejecuten los proyectos, pero pueden, y deben, estar contemplados en la 
normativa en términos de exigencia a los proyectos; para ellos el estudio ambiental del 
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plan se limitará a advertir sobre los riesgos de ciertas actividades, a especificar la 
forma en que deben concebirse los proyectos correspondientes y a exigir con carácter 
previo a su aprobación, un estudio de impacto ambiental, cuando la legislación no los 
vincule a EIA, que garantice la incorporación de sensibilidad ambiental al proyecto. 

Los impactos de localización se detectan simplemente superponiendo el mapa de 
propuestas: zonificación y acciones positivas, principalmente, sobre el mapa de 
capacidad de acogida que proporciona el diagnóstico del medio físico, las 
discordancias identificarán los impactos, cuyo valor dependerá del grado de 
discordancia y del valor de conservación asignado por el plan a la zona donde se 
produce la discordancia. Realizado esto, el nivel de detalle siguiente corresponde a los 
proyectos a través de los cuales se materializará el plan. Las medidas correctoras irán 
orientadas en el sentido de conjugar el diagnóstico del medio físico con las 
determinaciones del plan.  

4.4.4. Cuestionario de referencia 

Una de las metodologías de evaluación de impacto ambiental consiste en pasar revista 
a una serie de cuestiones a través de las cuales se va reflexionando sobre el 
comportamiento ambiental de la actuación propuesta; los requisitos de integración 
ambiental señalados en el epígrafe anterior, proporcionan las cuestiones a que habría 
que atender; son las siguientes: 

1) ¿Se ha incorporado sensibilidad y compromiso ambiental a todo el proceso de 
formulación del plan, y precisamente desde las primeras fases y desde los niveles 
más altos?. 

2) ¿Se ha incorporado un diagnóstico del medio físico en el que se analice e 
interprete la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, sus valores y la 
forma en que puede ser utilizado? 

3) ¿Se considera la posibilidad de generar impactos positivos no solo a través de las 
medidas de recuperación y mejora, sino en todas las actuaciones que proponga, 
incluso las ambientalmente conflictivas?. 

4) Las actividades que contempla el plan y que, en su caso, plantea como vehículo 
de desarrollo, ¿son acordes con los recursos endógenos del área objeto de 
planificación, con las oportunidades de localización que ofrece y con el papel que 
debe cumplir en el concierto regional o en el nivel geográfico superior?. 

5) ¿Plantea alternativas?, ¿Se desarrolla la más coherente con el carácter del área 
sobre la que opera el plan?. 

6) ¿Analiza el plan la coherencia de las actividades existentes con la lógica del 
entorno, los problemas ambientales derivados de su localización y de su 
comportamiento, así como las amenazas y riesgos potenciales?. 

7) ¿La localización de las actividades se hace de forma coherente con la capacidad 
de acogida de los ecosistemas? 

8) ¿Considera la localización de las actividades los riesgos y procesos activos que 
operan en el territorio: inundación, erosión, incendio, inestabilidad, sismicidad, 
vulcanismo, etc.)?. 

9) ¿Establece precauciones para la localización y el comportamiento de las 
actividades exógenas expectantes o que puedan surgir en el futuro?. 

10) ¿Es funcional el sistema constituido por las actividades en el sentido de 
complementariedad o sinergia, compatibilidad, disfuncionalidad o 
incompatibilidad?. 
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11) ¿Se plantea el uso múltiple de los ecosistemas y, en tal caso, se hace de forma 
correcta?. 

12) ¿Queda regulada en la normativa del plan la extracción de recursos naturales por 
las actividades de tal forma que se garantice el respeto a las tasas de renovación 
de los recursos naturales renovables?. Si no se regula en la normativa, ¿se 
introducen mecanismos de seguimiento y control en el plan con el objetivo citado?. 

13) ¿Queda regulado en la normativa del plan, en su caso, el ritmo de consumo de los 
recursos naturales no renovables que se consumen cuando se utilizan, de tal 
manera que permitan a) gestionar adecuadamente las actividades que los utilizan, 
b) una cierta adaptación del medio a las modificaciones introducidas por extracción 
y aprovechamiento, y c) un plazo de agotamiento capaz de dar tiempo a la 
introducción de una tecnología sustitutoria?. Si no se regula en la normativa, ¿se 
introducen mecanismos de seguimiento y control en el plan con el objetivo citado?. 

14) ¿Queda regulada en la normativa del plan la intensidad de uso de los recursos 
naturales no renovables que no se consumen cuando se utilizan, en términos de 
número de personas por unidad de superficie y de tiempo que pueden utilizarlos 
sin merma de su valor y sin que se produzca situaciones que se perciban como 
congestión? . Si no se regulan en la normativa, ¿se introducen mecanismos de 
seguimiento y control en el plan con el objetivo citado?. 

15) ¿Queda garantizada en el plan la emisión de contaminantes a la atmósfera de tal 
manera que no se superen los niveles de inmisión previstos en la legislación 
vigente?. 

16) ¿Queda garantizada en el plan la emisión de contaminantes a las aguas de tal 
manera que se garantice el funcionamiento ecológico correcto del complejo 
fluvial?. 

17) ¿Quedan libres y excluidas de cualquier vertido las áreas de recarga de acuíferos 
subterráneos y protegidas la zonas vulnerables a la contaminación?. 

18) ¿Se considera la capacidad receptora del suelo ante la aportación de residuos de 
todo tipo?. 

19) ¿Son coherentes los elementos físicos previstos: infraestructuras, edificios, 
instalaciones, y cualquier elemento que físicamente ocupa o transforma el espacio, 
con las condiciones ecológicas del medio, es decir, con el clima, los ecosistemas, 
los hábitats y  la biocenosis?. 

20) ¿Son coherentes los elementos citados con el paisaje en términos de visuales: 
volúmenes/escala, formas, materiales, colores, olfativos y sonoros? . 

21) ¿Atiende el plan a las necesidades, demandas, exigencias, aspiraciones, 
preferencias y expectativas de la población, deducidas de un proceso efectivo de 
participación?. ¿Prevé asimismo la participación de la población en la gestión?. 

22) ¿Considera el plan el comportamiento de las instituciones en relación con la 
gestión del plan? 

Evidentemente no todas las cuestiones tienen el mismo significado para todo tipo de 
planes y muchas de ellas ni siquiera serán pertinentes en numerosos casos, pero el 
evaluador debe tener presentes a todas ellas, así como añadir otras, en su caso. 

En una línea eminentemente práctica, cabe señalar cómo varios de estos criterios son 
efectivamente tomados en cuenta en el documento Strategic Environmental 
Assessment (SEA): SEA Process Checklist - Environmental Protection Agency (EPA)-, 
(Irlanda, 2008), en la actualidad sometido a consulta previa a su aprobación definitiva, 
y cuyo objetivo es constituirse en una guía práctica para aplicación de la EAE en 
Irlanda. 
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El documento irlandés de la EPA al establecer sus listas de revisión sobre la calidad 
del proceso de EAE en Irlanda plantea una serie de cuestiones que pueden ser 
tomadas como criterios de calidad para la selección de indicadores. Entre estas 
cuestiones se citan explícitamente: 

⇒ ¿Existen objetivos ambientales a cualquier nivel cuyo grado de cumplimiento sea 
necesario comprobar? En caso afirmativo, ¿se han diseñado indicadores relativos 
a ellos? 

⇒ ¿Son los indicadores ambientales seleccionados capaces de: 

o Describir tendencias a partir de la situación de partida? 

o Permitir medir la importancia de los impactos? 

o Permitir su utilización como instrumentos de control y seguimiento? 

o Proporcionar indicaciones tempranas sobre efectos adversos no previstos? 

o Priorizar impactos según su importancia? 

o Permitir su gestión en términos de tiempo y recursos? 

⇒ ¿Se han diseñado indicadores de medida para cada uno de los factores que marca 
la Directiva?. 

5. ANTECEDENTES SOBRE TÉCNICAS UTILIZABLES EN LA EAE 

5.1. Para Generación y Evaluación de Alternativas 
Generación y evaluación de alternativas, no deben entenderse como fases 
secuenciales sino iterativas a lo largo del proceso de aportar un conjunto de 
soluciones orientadas a conseguir el conjunto de los objetivos; es precisamente esta 
iteración lo que proporciona racionalidad al proceso. En el desarrollo de las tareas de 
generación y evaluación pueden aparecer nuevas propuestas con las que se va 
perfeccionando la decisión. 

Tal proceso tiene una profunda justificación desde la sensibilidad ambiental, como 
forma de reacción ante la frecuencia con que se adoptan soluciones simplistas 
orientadas a la manifestación de los problemas, ignorando las causas directas e 
indirectas que los ocasionan, así como el resto de los atributos que completan su 
diagnóstico. 

En este sentido, las causas suelen reflejar factores de demanda mientras la 
manifestación se refiere a los de oferta en los problemas; este razonamiento lleva a 
recomendar un enfoque de las propuestas orientado a influir sobre la demanda; es lo 
que se denomina “enfoque de demanda” que se justifica porque los problemas 
ambientales tienen mucho que ver con el comportamiento de la población, 
determinante de la demanda, con prácticas inadecuadas de los agentes 
socioeconómicos, incluida la Administración, con el modelo territorial, etc. 

La evaluación por su parte, en cuanto proceso técnico no proporciona resultados 
objetivos, incuestionables, sino que, simplemente, ayuda a la decisión en la medida en 
que sistematiza y hace explícito el proceso de reflexión dotándole de una gran 
solvencia. Pero la decisión corresponde a quien tiene capacidad decisoria, que no es 
el técnico, sino el promotor o la autoridad que detenta la capacidad de decisión al 
respecto. 

En relación con este punto remito al lector al CAPITULO V del libro Gómez Orea, D y 
Gómez Villarino, M. 2007. Consultoría e Ingeniería Ambiental, Mundi Prensa, Madrid. 
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5.1.1. Para Generación de Alternativas 

En relación con este punto remito al lector al CAPITULO V del libro Gómez Orea, D y 
Gómez Villarino, M. 2007. Consultoría e Ingeniería Ambiental, Mundi Prensa, Madrid 

5.1.2. Para Evaluación de Alternativas 

Evaluar alternativas significa comparar las generadas con respecto a un conjunto de 
criterios, con el fin de ordenarlas de mayor a menor interés, agruparlas en bloques de 
preferencia (buenas, regulares y malas, por ejemplo) o seleccionar una de ellas, la que 
se considera mejor, para desarrollarla después en un plan, un programa o un proyecto. 

En su forma más general, la evaluación multicriterio de alternativas, se desarrolla en 
dos pasos: 

1) Formalizar una matriz de datos para la evaluación. 

2) Aplicar un método de decisión a la matriz de datos. 

En relación con este punto remito al lector al CAPITULO V del libro Gómez Orea, D y 
Gómez Villarino, M. 2007. Consultoría e Ingeniería Ambiental, Mundi Prensa, Madrid. 

5.2. Para identificación de impactos 
Son bien conocidas las siguientes técnicas, muy utilizadas en la EIA, y utilizables en la 
EAE: 

⇒ Matrices de relación causa efecto 

⇒ Listas de comprobación 

⇒ Grafos de relación causa efecto 

⇒ Superposición de capas 

⇒ Otras 

5.3. Para valoración de impactos 
Se remite aquí a las funciones de transformación que permiten valorar los impactos 
utilizando indicadores para medirlos y representarlos sobre un eje de abscisas para 
interpretarlos llevando primero las medidas “con” y “sin” acción a la función de 
transformación y luego al eje de ordenadas. 

5.4. Para prevención de impactos 
Son aplicables las técnicas de generación y evaluación de alternativas antes aludidas 

6. CONCLUSIONES 
La revisión bibliográfica realizada y la experiencia del autor en la materia, permite 
formular algunas afirmaciones de forma bastante categórica: 

⇒ Conceptualmente la EAE precede a la EIA 

⇒ Operativamente, entendiendo por tal la exigencia y regulación legal, son 
simultáneas en EEUU, pero la EIA precede a la EAE en la UE y en la mayor parte 
del mundo que han planteado la EAE a partir del precedente de la Directiva 
europea. 

⇒ Existe una frecuente confusión, mezcla o indiferenciación que se suele producir en 
los autores entre cinco elementos sustantivos: 

o El concepto de EAE 
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o El procedimiento administrativo de la EAE, 

o La metodología para elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 
o documento técnico que soporta técnicamente a la EAE; 

o La metodología para insertar el medio ambiente en el proceso de 
elaboración del PPP 

o Las submetodologias para las diferentes partes del isa y del procedimiento 
administrativo de eae 

incluso con otras metodologías o técnicas que alimentan ciertas fases o elementos 
del proceso, cual es la participación pública o la elaboración de los programas de 
seguimiento. 

⇒ Se constata un crecimiento progresivo del número y diversidad de enfoques 
procedimentales y metodológicos, desde la promulgación de la NEPA, para 
adaptarse a la enorme variedad que muestran los instrumentos de planificación 
que preceden a los proyectos. 

⇒ Se constata la coincidencia de la mayor parte de los autores sobre la debilidad con 
que se aplica la EAE y en la necesidad de que sea aplicada del modo más riguroso 
y normalizado posible 

7. SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LOS ANTECEDENTES DE LA EAE 
1961.- Hills, G. A., “The ecological basis of landuse planning”. Ontario, Department of 

land use and forest. Resource Report, 46 

1964.- Lewis, P.H. “Quality Corridors for Wisconsin”. Landscape Architecture Quarterly, 
100-107 

1966.- Steinitz, C., et al. Hand Drawn Overlife: “Their history and prospective use”, 
Landscape Architecture, 9:44-55 

1969.- NEPA: National Environmental Policy Act , incluía la evaluación Políticas, 
Planes; programas y Proyectos 

1969.- Mc Harg, I., “Design with nature”. The Natural History Press, NY 

1970.- Hills, G.A., “Developing a better environment”. Notario. Economic Council. 
Toronto 

1972.- Informe del Club de Roma 

1972.- Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente y Desarrollo  

1973.- COPLACO. Proyecto MIP: Metodología y Programación. Ministerio de la 
Vivienda. Madrid 

1973.- Johns, D.H., “Environmental Quality Evaluation and Impact Analysis 
Methodology”. Sender for Settlement Studies. Universidad de Manitota.  

1973.- Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

1975.- Plan Espacial de Protección del Medio Físico de la región de Madrid 
(COPLACO, 1975) 

1983.- El IV Programa Marco de la UE  

1985.- Directiva sobre EIA 

1987.- Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland. Comisión Mundial de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
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1990.- Word y Djeddour, aplican por primera vez las siglas EAE para identificar la 
evaluación ambiental de políticas, planes y programas, mediante enfoques y 
metodologías específicos y diferentes a las de EIA 

1992.- V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la UE: “Hacia un 
Desarrollo Sostenible” 

1992.- Cumbre de la Tierra. Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro 

1994.- Carta de Aalborg o Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. I 
Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles. Aalborg, Dinamarca 

1996.- El Plan de Acción de Lisboa: de la Carta a la Acción. II Conferencia Europea 
sobre Ciudades Sostenibles. Lisboa 

1996.-  Directiva IPPC 

1999.- Declaración de Sevilla. Conferencia Euro-mediterránea de Ciudades 
Sostenibles. Sevilla, España. 

2001.- Promulgación de la Directiva europea sobre EAE 

1998.- Firma por la UE del Convenio CEPE/ONU sobre acceso a la información, 
participación pública y acceso a los procedimientos judiciales en materia 
ambiental, Convenio de Aarhus 

2000.- Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI. 
III Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles. Hannover, 
Alemania 

2001.- Convenio Espoo, sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un 
contexto transfronterizo. 

2001.- VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la UE: Medio 
Ambiente 2010. Nuestro futuro, nuestra elección 

2001.- Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible 

2002.- Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Río + 10.Johannesburgo 

2003.- Directiva 2003/4/CE  de acceso público a la información ambiental, incluye 
modificaciones sobre otras directivas para ajustarlas al Convenio de Aarhus, 
entre ellas las de EIA, IPPC, Marco del Agua y otras relativas a residuos, 
envases, “nitratos”, calidad del aire, etc. 

2004.- IV Conferencia Europea sobre ciudades y poblaciones sostenibles. Aalborg + 
10. Inspiración para el futuro. Aalborg 

2004.- Hacia una Estrategia Temática sobre el Medio Ambiente Urbano. Comisión 
Europea 

2006.- Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 

2007.- V Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles. Sevilla, 
España 
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Este capítulo, núcleo de la Tesis, desarrolla el modelo que se propone para evaluar la 
Sostenibilidad Ambiental de los instrumentos de Planeamiento Urbanístico. El modelo 
que se presenta queda además preparado para su desarrollo y adaptación a otras 
figuras de la planificación y la ordenación territorial, tales como la planificación de 
infraestructuras de transporte, infraestructuras energéticas, ordenación de los usos del 
suelo de otras figuras, desarrollo rural, desarrollo regional, etc. 

El modelo se constituye como la parte central del Informe de Sostenibilidad Ambiental 
exigido por la ley como documento técnico principal del procedimiento administrativo 
previsto en la legislación. 

El capítulo se inicia con la presentación de un METAMODELO que he denominado 
“Metamodelo Unificador de Metodologías”. El objetivo de éste es unificar las tres 
metodologías que son necesarias para elaborar un PPP que sea sostenible y evaluar 
dicha sostenibilidad. Estas son la de Planificación (metodología para elaborar un PPP), 
la de Diagnóstico del Entorno (metodología para analizar y entender el entorno y para 
proponer alternativas al PPP desde el medio ambiente; metodología, en suma, para 
integrar el plan en su entorno) y finalmente la de Elaboración del ISA (metodología 
para elaborar el documento técnico que exige la normativa, documento en el que se 
identifican, describen y evalúan los probables efectos significativos sobre el medio 
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del PPP, así como unas alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el 
ámbito territorial de aplicación del PPP, en definitiva verificar la integración anterior). 

Como se dijo, una versión de este Metamodelo fue presentado por el Autor en el 
Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA VIII en una comunicación que fue 
incorporada a las Actas de tal congreso dentro de la Jornada Técnica 3 “Experiencias 
en la Evaluación Ambiental Estratégica” bajo el título de “La Nueva Ley Sobre 
Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio 
Ambiente. Propuesta Metodológica para la Elaboración del "Informe de Sostenibilidad 
Ambiental". 

Sobre la base del Metamodelo la investigación avanza y profundiza en  la tercera de 
las tres metodologías: Elaboración del ISA. La metodología de Planificación se 
encuentra descrita en el Capítulo VI del libro Gómez Orea, D., Gómez Villarino, M; 
2007; CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, Mundi-Prensa, Madrid. La 
Metodología de Diagnostico del Entorno se encuentra descrita en el Capítulo IV del 
mencionado libro. 

Por otra parte, una versión de la metodología de Elaboración del ISA fue presentada 
por el Autor en el III Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Territorio y M. 
Ambiente. Zaragoza, octubre de 2006, e incorporada a sus actas. 
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1. CUADRO RESUMEN DEL MODELO METODOLÓGICO 
 

En la siguiente página se presenta, en forma de diagrama de flujos, la metodología 
que propone, expone y desarrolla esta Tesis. Se trata de una secuencia concatenada 
de tareas que guían el proceso técnico de reflexión cuyo fin último es, atendiendo a los 
requisitos que prevé la legislación en vigor, informar sobre la sostenibilidad del PP.  

La complejidad del esquema se debe a que se ha preferido introducir de forma 
sintética todo el contenido y los elementos de esta Tesis. 

Al autor le ha sido muy útil porque la elaboración de estos diagramas le ha ayudado a 
clarificar elementos más o menos confusos del proceso, pero el autor también es 
consciente de la complejidad que implica para el lector. 

A lo largo del capítulo se va desarrollando en diagramas parciales que lo hacen más 
comprensible. 
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Figura 1b. Cuadro Resumen del modelo Metodológico. PARTE B
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2. PRESENTACIÓN DEL METAMODELO UNIFICADOR DE 
METODOLOGÍAS 

Como se ha expuesto, son necesarias tres metodologías diferentes (planificación, 
integración, verificación) para dar respuesta a los requerimientos técnicos de la EAE, y 
por ello se diseña un metamodelo que permita su visión conjunta 

Este enfoque integrado es el que constituye el Metamodelo que se presenta en la 
Figura 2: partiendo de unos objetivos generales que el Promotor (órgano público en el 
caso de una Política, un Plan o un Programa, PPP) pretende alcanzar con el PPP, 
éste elaborará un documento inicial marco del plan y, por otra parte, el Órgano 
Ambiental generará el documento de referencia exigido por la normativa de EAE. 
Sobre estas bases comienza un trabajo técnico de planificación y otro de diagnóstico 
del ámbito y del entorno que, en un determinado momento, se cruzan constituyendo el 
Diagnóstico Integrado que permite, por una parte, orientar las propuestas del PPP y, 
por otra, revisar las propuestas y alternativas incorporando los criterios de integración 
ambiental. Hecho esto, el promotor está en disposición de generar el documento 
Borrador del PPP y redactar/formalizar el Informe de Sostenibilidad Ambiental, 
documento éste último cuyo objetivo será verificar la integración realizada 
(precisamente el objetivo principal de esta Tesis es desarrollar un modelo para 
formalizar dicha verificación mediante el ISA). 

El enfoque que propone este metamodelo para los trabajos de planificación es un 
elemento clave para entender esta Tesis y para entender la forma con que el autor, 
colaborando con el equipo de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid, 
entiende deben acometerse los trabajos de planificación y ordenación del territorio y 
en particular los del planeamiento urbanístico. 

No debe olvidarse, por otra parte, que las metodologías que se exponen pretenden 
siempre dar respuesta a los requerimiento técnicos que, en forma de documentos, son 
necesarios bien en la elaboración del PPP bien para dar respuesta a la EAE de los 
mismos. 

Las dos fases del ISA 

Una de las ideas de fuerza de esta Tesis es la forma con que se acomete el estudio de 
la sostenibilidad del PPP: Del Metamodelo se desprende que, conceptualmente, 
estamos analizando la sostenibilidad en el mismo momento en que estamos 
redactando el Plan, pero ello no se formaliza en ningún documento explicito; dicha 
formalización ocurre con la redacción del ISA. Es decir, lo que se propone es: 

1. El análisis de la sostenibilidad del plan se integra en el proceso de elaboración del 
Plan, pero no tiene un documento específico. Corresponde al área en color verde 
del diagrama metodológico del Metamodelo (Figura 1) 

2. Dicho análisis finaliza con un documento del ISA, en el cual se hace un ejercicio de 
verificación del proceso anterior. Es el área en color azul del diagrama 
metodológico. Además, se extraen otros elementos de dicho proceso, como son la 
“Evaluación de Alternativas”, el “Inventario Ambiental” y otra información diversa 
que se utiliza para elaborar formalmente el ISA. 

Además de lo indicado anteriormente, si nos centramos en la regulación legal de la 
EAE, observamos que, a su vez, hay tres conceptos bien diferenciados: 

⇒ El mencionado Procedimiento Administrativo de EAE. Con ciertas equivalencias 
con el Procedimiento de EIA 

⇒ La Memoria Ambiental. Equivalente a la Declaración de Impacto Ambiental en EIA 
⇒ El documento técnico ISA. Equivalente al Estudio de Impacto Ambiental en EIA. 
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Figura 2. Metamodelo unificador de metodologías. El medio ambiente se inserta en la elaboración del Plan, de la Política o del Programa (PPP) y luego 
utiliza los materiales que se han ido generando (diagnóstico del ámbito, criterios de integración ambiental, análisis de propuestas y alternativas, etc.) para 
redactar el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 
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(Órg. promotor)
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Redacción del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, ISA
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3. BASES DE PARTIDA 

3.1. Sobre el contenido exigido por la normativa 
Cualquier investigación sobre la manera de formalizar un estudio de la sostenibilidad 
ambiental de un Plan o Programa, PP1 debe partir de las exigencias legales al 
respecto. En efecto, como se dijo, una metodología consiste en definir el camino a 
través del cual se da respuesta al contenido exigido por la legislación. 

El contenido exigido por la legislación para el ISA se recogió en el punto 2.4. del 
Capítulo primero, y es el que cita la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006 española: 

 
CONTENIDO LEGALMENTE EXIGIDO AL ISA 

a. Esbozo del contenido, objetivos principales del PP y relaciones con otros PP conexos. 

b. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución 
en caso de no aplicar el PP. 

c. Características ambientales de las zonas que puedan verse significativamente afectadas. 

d. Problemas ambientales relevantes para el PP, incluyendo los relacionados con cualquier 
zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

e. Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o 
nacional que guarden relación con el PP y la manera en que tales objetivos y cualquier 
aspecto  ambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración. 

f. Probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, 
los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido el patrimonio 
histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben 
comprender los secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos. 

g. Medidas previstas para prevenir, reducir y contrarrestar cualquier efecto significativo 
negativo en el medio ambiente por la aplicación del PP. 

h. Resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una descripción 
de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la 
hora de recabar la información requerida. La selección de las alternativas en caso de 
propuestas tecnológicas, incluirá un resumen del estado del arte de cada una y justificará 
los motivos de la elección respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso. 

i. Descripción de las medidas previstas para el seguimiento. 

j. Resumen no técnico de la información facilitada según los párrafos precedentes. 

k. Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a 
prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del PP (no incluido en la Directiva, lo 
añade la Ley española) 

 

3.2. Concreción de la metodología 
La metodología se hace operativa a través de: 

→ Un modelo que representa la “secuencia concatenada de tareas” para dar 
respuesta al contenido mediante un diagrama de flujos. 

                                                      
1 En adelante nos referiremos únicamente a Planes y Programas (PP)  excluyendo a las 
Políticas ya que la Directiva Europea (2001/42/CE) ha excluido a éstas de su regulación 
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→ Una serie de técnicas para elaborar dichas tareas  

4. PRESENTACIÓN DEL MODELO 
De acuerdo con el Metamodelo expuesto, la incorporación del parámetro ambiental en 
un PP pasa por dos fases: una de integración consistente en incorporar “sensibilidad y 
conocimiento” ambiental al proceso de formulación del PP, pero no sería una tarea 
propia del ISA; otra de verificación que se concreta en la realización de un documento 
específico para el ISA que formará parte de la documentación integrante del PP. 
Además, el ISA también se nutre de la fase de integración en la medida en que 
aprovecha el Diagnóstico Ambiental elaborado en aquella y valora el Análisis de 
Alternativas también realizado con anterioridad. 

4.1. La fase de Integración 
La fase de integración se formaliza a través de los siguientes puntos: 

→ Explicitar los objetivos generales, los principios, las referencias y los criterios que 
determinan la aportación de la dimensión ambiental; identificar los aspectos 
ambientales sensibles ante el PP para orientar el diagnóstico posterior; adoptar el 
modelo territorial, en que se inscribe el PP, y su evolución, como marco de 
referencia que determina las demandas y la calidad de vida de los ciudadanos. 

→ Elaborar un diagnóstico ambiental del ámbito y del entorno, inspirado por lo 
anterior, deducir de él unos criterios específicos para formular propuestas al PP y 
luego integrar tal diagnóstico con el diagnóstico del PP. 

→ Colaborar en la identificación de las propuestas, es decir, en el proceso iterativo, 
explícito o implícito, de generación y evaluación de alternativas orientas a la 
formulación del borrador del PP. En particular se establecerán las alternativas 
previstas en el artículo 8 de la Ley 9/2006 cuando señala que el ISA deberá 
identificar unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida 
entre otras la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito 
territorial de aplicación del PP. 

Esta fase no se desarrolla aquí, porque no es objetivo específico de esta tesis y 
porque se expone en los repetidamente citados libros de CIA2 y EAE3.  

4.2. La Fase de Verificación 
La fase de verificación consiste en elaborar el documento específico del ISA orientado 
a verificar la integración descrita y los resultados de ello; esta fase se desarrolla en 
detalle a continuación; además en la fase de verificación, el modelo aporta o sugiere 
una serie de técnicas específicas para aspectos concretos. 

Para realizar la fase de verificación se ha diseñado el modelo que representa la Figura 
3, que comporta dos tareas sucesivas que corresponden a dos niveles de evaluación: 

→ Primer Nivel: Auditar o preguntar al avance o borrador del PP sobre el proceso de 
integración y los resultados que ha producido, especialmente desde el punto de 
vista de los objetivos generales y de la concepción del PP; metodológicamente 
esta tarea se resuelve a través de diferentes sistemas de preguntas más o menos 
formalizadas en árboles de decisión.  

                                                      
2 Gómez Orea, D., Gómez Villarino, M; 2007; Consultoría e Ingeniería Ambiental, Mundi-
Prensa, Madrid. ISBN. 978-84-8476-313-0 
3 Gómez Orea, D.; 2006; Evaluación Ambiental Estratégica, Mundi-Prensa, Madrid. ISBN 84-
8476-310-2 Colaboración de Gómez Villarino, M. 
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→ Segundo Nivel: Identificar, valorar, prevenir y establecer un sistema de 
seguimiento de los impactos significativos derivados de la ejecución del PP, tarea 
a la que se pueden aplicar técnicas similares a las de los Estudios de Impacto 
Ambiental de proyectos, pero con un grado de definición adaptado al carácter 
estratégico de los impactos. 

La Figura 3 recoge la síntesis general del Modelo que se va desarrollando a lo largo 
del resto del Capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Modelo para formular el ISA. El ISA corresponde a la Fase de Verificación del análisis 
de la sostenibilidad de un Plan. Esta Fase se materializa mediante DOS niveles de Evaluación.
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5. LAS DOS REFERENCIAS PREVIAS DE MODELO Y LAS PRIMERAS 
TAREAS BÁSICAS 

Como señala la Figura 2, el modelo parte de dos referencias previas: 

→ El documento preliminar del PP, que desencadena todo el procedimiento 
administrativo y los procesos técnicos en que se apoya. 

→ El documento de referencia elaborado por el Órgano Ambiental con la colaboración 
del Órgano Promotor, que proporciona las instrucciones necesarias para elaborar 
el ISA. En efecto, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 9/2006, “1. la amplitud, 
nivel de detalle y el grado de especificación del informe de sostenibilidad ambiental 
se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las 
Administraciones públicas afectadas y al público interesado. Se considerarán 
Administraciones públicas afectadas, exclusivamente a los efectos de esta ley, 
aquellas que tienen competencias específicas en las siguientes materias: 
biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores 
climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, 
paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo. La consulta se podrá ampliar a 
otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección 
del medio ambiente. La determinación de la amplitud y nivel de detalle del informe 
de sostenibilidad ambiental se comunicará al órgano promotor mediante un 
documento de referencia que incluirá además los criterios ambientales estratégicos 
e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables 
en cada caso. 2. Durante la determinación del alcance del informe de 
sostenibilidad ambiental, el órgano ambiental deberá definir las modalidades de 
información y consulta, así como identificar a las Administraciones públicas 
afectadas y al público interesado. 3. El contenido de las actuaciones a las que se 
refieren los apartados 1 y 2 será público”. 

A partir de ellos el modelo se inicia con dos tareas básicas y comunes a cualquier 
procedimiento:  

→ Analizar el PP objeto de evaluación y de sus alternativas 

→ Estudiar, describir y diagnosticar el entorno del PP o, más específicamente, los 
factores que lo forman. 

 

Análisis del PP y sus alternativas 
No hay aportación metodológica en esta tarea ya que solamente se trata de cumplir lo 
que pide la legislación: 

− a) elaborar un esbozo del contenido, los objetivos principales del PP y las 
relaciones con otros planes y programas pertinentes. 

− h) un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y 
una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las 
dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) 
que pudieran haberse encontrado al recabar la información requerida. La selección 
de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá un resumen del 
estado del arte de cada una y justificará los motivos de la elección respecto a las 
mejores técnicas disponibles en cada caso. 

En relación con el punto a) sí conviene indicar que se debe enfatizar los aspectos del 
plan ambientalmente más agresivos y que la relación con otros planes y programas 
pertinentes se hará en términos de: 
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o Sinergia 

o Complementariedad 

o Neutralidad  

o Disfuncionalidad 

o Incompatibilidad 
 

 

Análisis y diagnóstico Ambiental del entorno del PP 
El contenido legalmente fijado para esta tarea por la legislación, es el siguiente: 

− b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en caso de no aplicación del plan o programa. 

− c) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa. 

− d) Los problemas ambientales relevantes para el PP, incluyendo los relacionados 
con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad 
con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

− e) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, 
comunitario o del Estado miembro que guarden relación con el plan o programa y 
la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en 
cuenta durante su elaboración. 

Estos puntos se pueden asimilar a lo que en planificación se denomina análisis y 
diagnóstico del entorno, al que se ha destinado el Capitulo IV del mencionado libro 
Gómez Orea, D., Gómez Villarino, M; 2007; Consultoría e Ingeniería Ambiental, Mundi-
Prensa, Madrid. 
 

6. LOS DOS NIVELES DE LA EVALUACIÓN 
Pasamos ahora al elemento central del modelo cuyo desarrollo corresponde 
íntegramente a esta Tesis Doctoral. Corresponde con el cuerpo central de la Figura 3. 

Como se observa, la elaboración del ISA se realiza en dos niveles, cada uno de los 
cuales se desarrolla con diferente grado de profundidad: 

1) Uno de carácter general en el que se evalúa de forma cualitativa la concepción del 
plan en cuanto unidad desde diversos puntos de vista relacionados con la 
sostenibilidad. Es el Primer Nivel de la Evaluación. 

2) Otro detallado que se orienta a identificar y valorar los impactos significativos que 
las propuestas podrían producir sobre el medio ambiente en caso de ejecutarse, a 
proponer las medidas para evitar, mitigar o compensar los impactos identificados y 
diseñar un sistema para el seguimiento del comportamiento ambiental del PP, con 
el fin de informar a la Administración responsable del medio ambiente sobre los 
aspectos que deben ser objeto de vigilancia, los indicadores a través de los cuales 
deben ser controlados dichos aspectos y el método o sistema para realizar tal 
vigilancia. Se trata del Segundo Nivel de la Evaluación. 
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7. PRIMER NIVEL DE LA EVALUACIÓN: 
Este nivel consiste, en analizar e interpretar el PP en términos de: 

1. Los objetivos ambientales estratégicos y de orden superior 

2. La coherencia de sus propios objetivos. 

3. Los principios del desarrollo sostenible y, en particular, los definidos en el 
Documento de Referencia. 

4. Otros criterios ambientales como la gestión de la demanda y la generación de 
múltiples alternativas 

5. Los criterios de integración ambiental 

6. El modelo territorial del entorno y su evolución en caso de que se adopte como 
referencia. 

El modelo incluyendo el desarrollo de este primer nivel se recoge en la siguiente 
figura, Figura 4 
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Figura 4 Desarrollo del Primer nivel de Evaluación 
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7.1. El PP a la vista de los objetivos ambientales estratégicos y de orden 
superior, así como de sus propios objetivos 

Se trata de evaluar la coherencia de los objetivos del PP con las previsiones de la 
Administración en materia ambiental y de desarrollo en el entorno del PP, con el papel 
que se le asigna desde ámbitos territoriales de nivel jerárquico superior y con las 
aspiraciones que se reclaman desde los inferiores inscritos en él. 

Paralelamente se analizará la coherencia interna de los objetivos del PP y la externa 
con los planes concurrentes, si los hubiere, y muy especialmente con los objetivos 
específicos deducidos del diagnóstico del entorno. 

Las incoherencias detectadas permitirán ya identificar medidas a incluir en el proceso 
de elaboración del documento definitivo del PP. 

Esta tarea se puede realizar en las fases siguientes: 

1. Identificación de los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos 
internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el PP, así como los 
de otros planes y programas relacionados con el que se evalúa. Los objetivos de 
protección ambiental, derivan de la aplicación de diversos instrumentos legales o 
de otro tipo, entre los que destaca: 

− Diversas Directivas europeas: Hábitats (Directiva Hábitats 92/43/CEE) , Aves 
(Directiva Aves 79/409/CEE), Nitratos, Calidad del Aire, Agua y Residuos. 

− Legislación nacional en materia de conservación de la naturaleza y del paisaje. 

− Acuerdos internacionales, como el protocolo de Kyoto relativos a la emisión de 
gases de efecto invernadero. 

− Libros blancos relacionados con aspectos críticos: agua, energía, desarrollo 
rural, etc. 

− Iniciativas y estrategias nacionales relativas al desarrollo sostenible. 

− Previsiones de diversos planes: ordenación del territorio y urbanismo, Agendas 
21 locales, relativos a elementos y procesos del medio físico, a sectores 
estratégicos de actividad, etc. 

2. Realización de un test de compatibilidad de objetivos. Se trata primero de 
comprobar la coherencia de los objetivos del PP con los anteriores y luego la 
coherencia interna de sus propios objetivos; esto último se puede hacer 
cruzándolos en una matriz cuadrada (ver Figuras 4 y 5) para buscar relaciones, de 
sinergia, de complementariedad, de neutralidad, de disfuncionalidad /competencia 
o de incompatibilidad. 

3. Jerarquización de los objetivos si no lo hizo el propio PP  y enfatizando aquellos de 
importancia especial. Con esta tarea se pretende que, para aquellos objetivos que 
aparezcan como incompatibles, debe optarse por uno u otro, para ello primero hay 
que establecer una jerarquía entre objetivos del mismo nivel y luego ir depurando 
el árbol hasta conseguir la compatibilidad de los objetivos. Esta tarea debería 
haber sido ya desarrollada en el propio PP. 

4. Introducción, en su caso, de otros objetivos a añadir a los fijados por el PP, que 
podrían venir sugeridos por el análisis realizado hasta aquí. 
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Figura 5. Formato de tabla para establecer las relaciones entre los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Ejemplo de relaciones horizontales entre objetivos 

 

7.2. El PP a la luz del desarrollo sostenible 
La evaluación de la sostenibilidad se refiere a la finalidad general del PP, al 
diagnóstico elaborado, a las alternativas contempladas y a las propuestas; y afecta a 
las tres dimensiones que forman tal concepto: la económica, la social y la ecológica. 
Por otro lado, la sostenibilidad se entenderá en términos de: 

→ Los principios de carácter general, establecidos en la Cumbre de Río y en otros 
documentos subsiguientes. Ver Figura 7. 
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Figura 7. Principios de Desarrollo Sostenible. Cumbre de la Tierra. Rio 92 

→ Los principios específicos aplicables a cada tipo de PP. A modo de ejemplo se 
presentan en las Figuras 8 y 9 los principios específicos de sostenibilidad para el 
Sector Transportes y para el Sector Energético 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 8. Ejemplo sobre los más importantes Principios específicos de Sostenibilidad para el 
Sector Transportes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 9. Ejemplo sobre los más importantes Principios específicos de Sostenibilidad para el 
Sector Energético 

Principios del desarrollo sostenible (Principios del desarrollo sostenible (Cumbre de la Tierra, Cumbre de la Tierra, RRííoo´́9292):):

• Corresponsabilidad, compromete a todos los sectores, a todas las actividades y a 
todos los niveles de responsabilidad.

• Globalidad, abarca a la totalidad de los seres humanos.

• Solidaridad en el espacio, afronta el mayor problema de la humanidad, la 
pobreza, y propugna el equilibrio territorial.

• Solidaridad en el tiempo, garantiza el uso de los recursos naturales a las 
generaciones futuras

• Límites físicos, al uso de los recursos naturales en cuanto: materias primas, 
sumidero de efluentes y soporte de vida y actividades.

• Favorecer la intermodalidad.
• Estimular el transporte público: prever infraestructuras exclusivas, incrementar la 

oferta y el atractivo y hacerlo más barato.
• Recuperar el ferrocarril y del transporte marítimo.
• Fomentar la interoperatividad.
• Mejorar la eficiencia energética del transporte.
• Gestionar la demanda.
• Desarrollar instrumentos de mercado que ayuden a internalizar los costes sociales 

o externalidades negativas.
• Informar a la población sobre el coste real de los desplazamientos.
• Crear en las ciudades una red de infraestructuras para los vehículos de dos 

ruedas y para el desplazamiento peatonal: carriles moto, carriles bici, itinerarios 
peatonales.

• Implantar Sistemas Normalizados de Gestión Ambiental (“marketing ecológico”) 
en la construcción y en la gestión de infraestructuras de transporte.

PRINCIPIOS ESPECPRINCIPIOS ESPECÍÍFICOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL SECTOR TRANSPORTESFICOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL SECTOR TRANSPORTES

• Favorecer las energías renovables
• Favorecer la generación distribuida (descentralizada).
• Gestionar la demanda.
• Estimular el consumo razonable, incluso el ahorro.
• Mejorar la eficiencia energética.
• Potenciar los sistemas de captura y almacenamiento de CO2.
• Integración de las instalaciones en el paisaje.
• Desarrollar instrumentos de mercado que ayuden a internalizar los costes sociales o 
• externalidades negativas.
• Informar a la población sobre el coste real de la energía.
• Potenciar el aislamiento término de los edificios
• Favorecer el aprovechamiento energético de los residuos. Separación de residuos para 
• facilitar el reciclado.
• Favorecer el transporte sostenible
• Combinar combustibles con renovables
• Implantar Sistemas Normalizados de Gestión Ambiental (“marketing ecológico”) en la 
• construcción y en la gestión de infraestructuras de transporte.

PRINCIPIOS ESPECPRINCIPIOS ESPECÍÍFICOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL SECTOR ENERGFICOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL SECTOR ENERGÉÉTICOTICO
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→ Los principios de sostenibilidad pertinentes que establezca el Documento de 
Referencia. 

 

Se trata, por tanto, de reflexionar sobre lo anterior, y añadir la respuesta a las 
siguientes preguntas: 

⇒ ¿Considera con la misma atención, sensibilidad, compromiso, conocimiento 
y criterio los aspectos económicos, los sociales y los ambientales? 

⇒ ¿Considera la importancia relativa de tales aspectos en las circunstancias en 
que se encuentra la zona a la que se refiere el PP? 

⇒ ¿Considera la posibilidad de generar sinergias entre dichos aspectos? 

⇒ ¿Considera la posibilidad de compensar objetivos e impactos entre las tres 
facetas de la sostenibilidad? 

⇒ ¿Cumple los principios generales y específicos de sostenibilidad, 
particularmente los señalados en el Documento de Referencia? 

⇒ ¿Están justificados los incumplimientos? 

 

7.3. El PP a la luz de la gestión de la demanda 
Como se dijo, los problemas ambientales derivan en gran medida de los 
comportamientos de la población y de los agentes socioeconómicos, lo que sugiere 
exigir al PP una reflexión sobre la justificación de las demandas al respecto y sobre las 
posibilidades de racionalizarlas o reducirlas a través del enfoque y de las propuestas 
del PP. 

Para ello la pregunta principal se refiere al diagnóstico del PP para averiguar si ha 
estudiado la problemática atendiendo a todos los atributos que la determinan, y 
especialmente a las causas. 

Por ejemplo, ante un problema de tráfico, el enfoque de demanda se orientaría a 
averiguar la demanda de movilidad, que es la causa principal del problema de tráfico, 
en lugar de orientarse a resolver la demanda existente generando oferta que la cubra 
a través de infraestructuras de transporte. 

7.4. El PP a la luz de la generación de múltiples alternativas 
Se trata de aplicar un criterio de carácter ambiental orientado a exigir al PP una atenta 
reflexión sobre las diferentes posibilidades que se presentan, evitando limitarse a las 
soluciones más evidentes y estructurales. Tal idea requiere realizar las dos tareas 
iterativas que se suceden de forma cíclica: 

− Búsqueda de numerosas soluciones a la idea del PP: generación de 
alternativas (particularmente las de carácter estratégico) de naturaleza, 
localización de las propuestas y de sus elementos más significativos, tamaño, 
diseño, proceso productivo, calendario, etc. Una de las alternativas a 
considerar es la denominada "cero": no realizar el PP. 

− Evaluación multicriterio de las alternativas, para seleccionar la mejor, y 
consiguiente desarrollo de ésta en todas sus fases y detalles. 
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7.5. El PP a la luz de la Integración Ambiental 
En un nivel de mayor detalle, la sostenibilidad se evalúa a través de la integración 
ambiental del PP, concepto basado una idea elemental: antes que el PP está el medio, 
siendo preciso comprender éste para desarrollar aquél. De acuerdo con esto, el 
camino de la integración habría de ser "adaptativo": parte del conocimiento e 
interpretación del medio en que se ubica el PP para concebirlo después de acuerdo 
con las características estructurales y funcionales de aquél. 

Para evaluar la integración esta metodología utiliza el modelo de integración que 
muestra la Figura 10 para averiguar en qué medida las propuestas del PP conforman 
un sistema armónico y funcional en el entorno del PP en cuanto unidad; y también en 
el entorno específico de cada una de las propuestas que hace (esto último se 
corresponde, con el segundo nivel de la evaluación, como se verá más adelante). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Modelo de integración. La integración se evalúa a través de tres preguntas básicas 

 

Tal modelo se concreta en los tres criterios y un conjunto de subcriterios que los 
desarrollan y que quedan recogidos en la Figura 11, la cual muestra la versión 
compleja de desagregación de los tres criterios básicos. 
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Figura 11. Submodelo de integración, versión compleja. Los tres criterios básicos se desagregan en otros, y se traducen a otras tantas preguntas al PP 
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La figura anterior (Figura 11) muestra un total de 16 subcriterios que constituyen el 
conjunto de preguntas que el evaluador debe hacerse para concluir sobre la 
integración ambiental conseguida por el PP. Vamos ahora sobre cada uno de ellos. 

7.5.1 1er Criterio / Pregunta: ¿Es razonable el PP como unidad en su entorno y cada 
una de las actividades y propuestas en el suyo propio? 

Se responde a través de los siguientes criterios: 

1. SUBCRITERIO 1: ¿Resuelve problemas o satisface necesidades de la 
población? (notar que esta pregunta podría, a su vez, desagregarse en 2: 
¿resuelve los problemas de al población?, ¿satisface las necesidades de la 
población?) 

2. SUBCRITERIO 2: ¿Satisface aspiraciones de la población? 

3. ¿Utiliza los recursos endógenos del entorno?. Pregunta que se desagrega en  
otras tres: 

3.1. SUBCRITERIO 3: ¿Utiliza los recursos endógenos naturales del entorno? 

3.2. SUBCRITERIO 4: ¿Utiliza los recursos endógenos construidos del entorno? 

3.3. SUBCRITERIO 5: ¿Utiliza los recursos endógenos humanos del entorno? 

4. SUBCRITERIO 6: ¿Aprovecha las oportunidades de localización de su entorno? 

5. SUBCRITERIO 7: ¿Considera el papel territorial que corresponde al entorno, 
hacia arriba y hacia abajo? 

6. SUBCRITERIO 8: ¿Considera la integración en los sectores económicos? 

Si el PP no da respuesta positiva a NINGUNA de estas ocho cuestiones, 
probablemente el PP derivará de una Iniciativa Exógena y, entonces, hay 
desintegración, es decir, si no resulta integrado, probablemente responda a iniciativas 
exógenas. Es lo que se plantea en la siguiente pregunta: 

7. SUBCRITERIO 9: ¿Surge de iniciativas exógenas?: en tal caso existe 
sospecha de desintegración 

En suma, basta que cumpla uno de los ocho primeros criterios para que el PP se 
considere integrado, pero el grado de integración es proporcional al número de los 
criterios que cumple 

Esta pregunta, a través de los 8 subcriterios que la forman y que actúan como 
indicadores del criterio, se considera básica para determinar la razonabilidad del PP en 
cuanto unidad y de sus propuestas; se aplica a través de los árboles de decisión 
(germen de un sistema experto4) representados en las Figuras 12 a 19. 

Aunque el sistema experto podría, por su envergadura, constituir en si mismo motivo 
de una Tesis Doctoral, se ha hecho un ensayo de sistema experto en el Capítulo 3.b. 
de esta Tesis. 

 

                                                      
4 Los sistemas expertos son un conjunto de reglas realizadas con la contribución de expertos que pueden 
ser utilizadas por los no expertos para identificar, valorar y prevenir impactos significativos. Puede adoptar 
la forma de un programa de ordenador que emula la capacidad de un experto humano para tomar 
decisiones. Formando el modelo y procedimiento (generalmente informatizado) orientado a resolver 
problemas en un campo específico, como lo haría un experto humano, gracias al conocimiento acumulado 
por la experiencia y dispuesto en el programa de forma utilizable por un no experto. . Es útil también en la 
formación del personal. 
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Primer Subcriterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Árbol de Decisión para el SUBCRITERIO 1, “Relación del PP con los Problemas y 
Necesidades de la Población” (ésta y las siguientes figuras dan respuesta a la primera de las 
tres preguntas del modelo de integración ambiental) 

 
 
Segundo Subcriterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13. Árbol de Decisión para el SUBCRITERIO 2, “Relación del PP con las aspiraciones 
de la Población”. 
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Tercer Subcriterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Árbol de Decisión para el SUBCRITERIO 3, “Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales Endógenos”, 
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Figura 15. Árbol de Decisión para el SUBCRITERIO 4, “Aprovechamiento de los Recursos 
Construidos Endógenos”, 
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Quinto Subcriterio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Árbol de Decisión para el SUBCRITERIO 5, “Aprovechamiento de los Recursos 
Humanos Endógenos”, 
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Figura 17. Árbol de Decisión para el SUBCRITERIO 6, “Aprovechamiento de las oportunidades 
de localización”, 
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Septimo Subcriterio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Árbol de Decisión para el SUBCRITERIO 7, “Integración Territorial”, 
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Figura 19. Árbol de Decisión para el SUBCRITERIO 8, “Integración Territorial Sectorial”, 
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7.5.2 2º Criterio / pregunta: ¿Están las actividades y propuestas del PP localizadas 
de acuerdo con la “lectura” del entorno? 

 

Se responde a través de los siguientes subcriterios: 

1. ¿Están las propuestas que hace el PP ubicadas de acuerdo con la “lectura” del 
medio físico? 

2. ¿Es funcional el PP con las actividades de su entorno y con otros PP 
existentes o previstos? 

3. ¿Ha previsto del PP la coherencia de los elementos físicos con su entorno? 

4. ¿Contempla el PP el uso múltiple del ecosistema, en su caso? 

Basta que no cumpla una de las tres primeras para que se considere no integrado, 
mientras la cuarta se considera accesoria; por tanto el grado de impacto se puede 
valorar por el número de criterios por los que resulta desintegrado. 

 

7.5.3 3er Criterio / pregunta: ¿Se ha concebido el PP respetando los criterios 
técnicos para la sostenibilidad ecológica? 

 

Se responde a través de los siguientes subcriterios: 

1. ¿Respeta el proyecto las tasas de renovación de los recursos naturales 
renovables? 

2. ¿Respeta el proyecto unos ritmos e intensidades de uso determinados en el 
uso de los recursos no renovables? 

3. ¿Respeta el proyecto la capacidad de asimilación de los vectores ambientales? 
 

7.5.4 Posibilidad de Unificación de los Criterios 2º y 3º 

 

Los criterios/preguntas anteriores (2º y 3º) y los subcriterios que los forman, se 
consideran complementarios en la “razonabilidad” del PP, y se resuelve en la 
metodología preguntando solamente si se han considerado los criterios en el proceso 
de elaboración del PP y desde el primer momento5, de la forma siguiente: 

 
¿Ha analizado y diagnosticado el territorio, en términos de?: 

1. “Lectura” del medio físico en el ámbito del PP 

2. “Lectura” del sistema territorial: funcionalidad: relación entre las actividades y 
actuaciones que propone el PP con las existentes y con las de otros PPs 

3. Uso múltiple de los ecosistemas 

4. Coherencia de los elementos físicos en su entorno 

 

                                                      
5 Estas dos últimas preguntas, que aquí actúan de forma complementaria, se convierten en 
fundamentales para identificar impactos a través del Submodelo de Significación que se expone después. 
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¿Ha sido concebido con sensibilidad ambiental?, en términos de respeto a los 
Criterios Ecológicos de Sostenibilidad: 

5. Tasas de renovación de los recursos naturales renovables. 

6.  Ritmos de consumo de los recursos no renovables que se consumen/agotan 
cuando se utilizan. 

7.  Intensidades de usos de los recursos no renovables que no se 
consumen/agotan cuando se utilizan. 

8.  Capacidad de asimilación de los vectores ambientales, aire, agua y suelo. 

 

Atendiendo al carácter que se da a este PRIMER NIVEL DE LA EVALUACIÓN, los 
Criterios 2º y 3º, necesarios para evaluar la integración ambiental alcanzada por un 
PP, se estudiarán en el SEGUNDO NIVEL, como veremos más adelante. 
 

7.5.5 Utilización del Submodelo para valorar impactos 

El submodelo descrito se puede utilizar para hacer una primera identificación y 
valoración de los impactos estratégicos del PP a través del porcentaje de reglas o 
criterios por los que las propuestas del PP son razonables en su entorno sobre el 
número máximo de reglas; en este sentido se puede establecer un rango de 
razonabilidad del PP, en cuanto unidad, y cada una de sus propuestas, en función del 
citado porcentaje y en los siguientes términos: 

1. Muy razonable 

2. Razonable 

3. Medianamente razonable 

4. Poco razonable 

5. Muy poco razonable 

La posibilidad de desarrollar un Sistema Experto Informatizado a partir de estos 
elementos, como se apunta en el epígrafe 7.5.1, se abre como una de las 
conclusiones de esta Tesis doctoral. El capítulo 3.b. profundiza sobre esta cuestión. 

7.6. El PP a la luz del modelo territorial y su evolución, en caso de que se 
adopte como referencia 

El modelo territorial del entorno del PP, además de mostrar externamente el estilo de 
desarrollo, define el marco de calidad de vida de la población y es determinante de 
demandas ambientalmente muy significativas: movilidad, energía, agua, etc. La 
evaluación se hará en términos de la medida en que las propuestas del PP favorecen 
un modelo territorial equilibrado, adaptado a la vocación del medio físico y razonable 
desde el punto de vista de las demandas que implica por parte de la población. 
 

En este sentido, el modelo del sistema territorial está formado por tres elementos 
fundamentales: el medio físico y usos primarios del suelo, el sistema de asentamientos 
poblacionales y los canales por los que circulan los flujos de relación, principalmente 
las infraestructuras de transporte y de comunicación. 

La oportunidad de adoptar el modelo territorial de su ámbito como referencia para 
elaborar el PP, y su correspondiente EAE, se justifica porque: 

− El modelo territorial es la expresión espacial del estilo de desarrollo, y por tanto, la 
manifestación externa de su sostenibilidad o insostenibilidad. 
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− Todos los PP sometidos a EAE tienen carácter territorial e inciden en el modelo 
territorial. En consecuencia la sostenibilidad de cualquier PP no se puede entender 
si no es en términos de sus efectos sobre el modelo territorial. Y más allá, todo PP 
de carácter territorial puede adoptar en su concepción y elaboración, el enfoque y 
la metodología propios de la ordenación territorial. 

− Los problemas ambientales son indisociables de la localización de la población y 
de las actividades/usos del suelo y de su comportamiento, y ambos: localización y 
comportamiento, son objeto fundamental de la ordenación territorio. En 
consecuencia resolver y prevenir tales problemas requiere incidir en el modelo 
territorial, y por ello, difícilmente se puede insertar el medio ambiente en la 
elaboración de un PP sin tener en cuenta el modelo territorial. En cierto modo, los 
PP sometidos a EAE, en cuanto inciden en el territorio, tienen una componente de 
ordenación territorial. 

− Se planifica para la población, por lo que cualquier PP necesita conocer donde se 
ubica ésta y dónde las actividades, en la actualidad y en el futuro, y cuales son y 
donde se localizan los canales a través de los que circulan o circularán los flujos 
de relación. Tal información es la que, sintéticamente, proporciona el modelo 
territorial que, además, describe cómo es y qué recursos y limitaciones tiene el 
medio físico. 

− El objetivo genérico de todo PP es mejorar la calidad de vida de la población, y 
ésta es indisociable del marco configurado por el modelo territorial. 

− Por último, la Ley 9/2006 contempla la consideración del impacto territorial en la 
EAE, cuando señala que: 

 

Los órganos … que promuevan un plan o programa deberán comunicar al Ministerio de Medio 
Ambiente su iniciación. A dicha comunicación acompañarán una evaluación de los siguientes 

aspectos: 
a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los efectos ambientales previsibles. 
e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la 

planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas 
aplicables. 

 

7.7. Síntesis del primer nivel de la evaluación 
Debe hacerse una síntesis den una doble dirección: 

I. Verificar cualitativamente la coherencia de las propuestas en relación con los 
objetivos del PP. No se trata de identificar y valorar los impactos 
suplementando al segundo nivel de la evaluación, sino de comprobar que hay 
una clara relación entre las intenciones declaradas del PP y las propuestas que 
realmente hace. 

Para ello se utiliza la técnica de la matriz de doble entrada, enfrentando 
objetivos con propuestas. Figura 20. 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO.                         Capítulo 3: Modelo ISA Planeamiento Urbanístico 
 

90 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 PROPUESTA 4 … PROPUESTA N-2 PROPUESTA N-1 PROPUESTA N

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

…

OBJETIVO M-2

OBJETIVO M-1

OBJETIVO M

PLAN

O
B

JE
TI

VO
S 

M
A

N
IF

ES
TA

D
O

S 
PO

R
 E

L 
PL

A
N

 
Figura 20. Modelo de Matriz  para la revisión de la relación entre los objetivos manifestados por 
el Plan y las Propuestas que realmente contempla. 

 

II. Resumir el primer nivel: conviene confeccionar una tabla o matriz que sintetice 
el resultado de este primer nivel de la evaluación; las entradas por filas serían 
los criterios de evaluación considerados (a los que se pueden añadir otros); las 
entradas por columnas serían los objetivos del PP. Ver el ejemplo de la Figura 
21. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21. Ejemplo de Matriz sintética para el Primer Nivel de a Evaluación para el Plan 
Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de la Isla de La Gomera. 
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7.8. Conclusión del primer nivel 
Finalizado él análisis del conjunto del PP, se debe formalizar una reflexión sobre si es 
suficiente con este nivel o se debe pasar al nivel siguiente en el que se concreta más 
la evaluación. 

Si el análisis de este nivel concluyera con dudas razonables sobre la sostenibilidad del 
PP (al nivel estudiado) deberá plantearse una vuelta al inicio y reconfiguración del PP 
para atender a las dudas planteadas. 
 

7.9. Desarrollo de un Sistema Experto 
En varios momentos a lo largo de este Capítulo se ha sugerido la posibilidad de 
desarrollar un Sistema Experto que sistematice la aplicación del Primer Nivel de 
evaluación. Se considera un elemento muy enriquecedor en el marco de la 
investigación y que permite una aplicación experimental del modelo relativamente 
sencilla. Así que se ha procedido con este ejercicio constituyendo el Capítulo 3.b. de la 
Tesis.  
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8. SEGUNDO NIVEL DE LA EVALUACIÓN 
El segundo nivel de la evaluación pretende identificar, valorar, prevenir y seguir los 
impactos potenciales del PP. La Figura 22 muestra cómo se acomete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Desarrollo del Segunda Nivel de la Evaluación 
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Antes de desarrollar este Segundo Nivel de la Evaluación se quiere recordar que los 
criterios a los que atiende el Primer Nivel de la Evaluación definen ideales a los que 
tiende el PP pero, dado el carácter realista y la vocación de ejecutable que éste debe 
tener, no se pueden alcanzar en su totalidad, y en consecuencia, necesariamente se 
producirán impactos. No obstante conviene hacer dos observaciones: 

1. La posibilidad de que muchos de ellos sean positivos 

2. El concepto de impacto ambiental, que debe entenderse como la diferencia de 
calidad ambiental entre dos situaciones: la situación “sin” PP frente a la 
situación “con” PP. 

En suma, el segundo nivel profundiza sobre los hallazgos del primer nivel y debiera ser 
preferiblemente cuantitativo, frente al carácter cualitativo del anterior. 

La aplicación del Modelo en este segundo nivel contempla tres tareas sucesivas, la 
identificación de impactos potenciales, la determinación de la significatividad de los 
impactos y, finalmente, la valoración de tales impactos. 

Las técnicas para la aplicación de este nivel son similares a las que se aplican en la 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y, por tanto, solo profundizaremos en 
esta Tesis en los aspectos específicos que corresponden al carácter estratégico de un 
PP frente a un proyecto. Respecto a las metodologías de EIA es abundante la 
bibliografía de referencia. 

Para la aplicación del Segundo Nivel de la Evaluación a la planificación urbanística, el 
modelo propone utilizar la técnica de superposición tal como se describe en los puntos 
siguientes, complementada con una técnica de relación causa-efecto: matriz de 
impacto o un grafo de relación causa-efecto. La Figura 23 resume la aplicación de 
estas técnicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 23. Técnicas de identificación de Impactos aplicables al modelo. 
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Cabe advertir que 

⇒ Debe darse un mayor grado de confianza a la identificación y valoración de los 
impactos de ocupación. 

⇒ Debe darse un menor grado de confianza a la identificación y valoración de los 
impactos de sobreexplotación y de contaminación, que solo se pueden 
identificar en términos de riesgo de impacto  

Ello lleva a que, en esta propuesta metodológica diferenciemos las técnicas a utilizar 
para unos u otros tipos de impactos. Como señala la Figura 20, los impactos de 
ocupación pueden ser identificados con un alto grado de confianza y así la aplicación 
directa de la técnica de superposición los localiza y proporciona los datos para definir 
su significatividad y cuantificación, datos que pueden utilizarse en un modelo de 
valoración cuantitativa directa del impacto similar a los que se utilizan en la Evaluación 
de Impacto Ambiental del Proyectos. Por su parte los impactos de sobreexplotación y 
los de contaminación pueden identificarse técnicas de superposición, matrices de 
impactos o grafos de relación causa-efecto, o mediante una técnica mixta como se 
expone mas adelante 

Vamos ahora a desarrollar el modelo y las cuestiones que hemos anticipado en los 
párrafos anteriores. 

8.1. Sobre identificación  y significación de impactos 
Existen diferentes formas de identificar impactos: 

• Listas de chequeo 

• Escenarios comparados  

• Matrices causa efecto 

• Grafos causa efecto 

• Reglas modelo relacional 

• Superposición 

Todas ellas recogidas en la bibliografía de referencia, por ejemplo en el libro 
Evaluación de Impacto ambiental. En la Encrucijada, Arce Ruiz, Rosa M, 2002, Ed 
Ecoiuris, Madrid. 

Como hemos mencionado el Modelo propone utilizar la técnica de Superposición 
complementada con la técnica de Relación Causa-Efecto. 

Los impactos de los planes y de los programas son de tres clases: de ocupación o 
transformación del espacio, de sobreexplotación de los recursos y de contaminación. A 
estos hay que añadir el que correspondería al concepto generalizado de impacto: 
incoherencia de las actividades con los recursos endógenos y el carácter del medio al 
que se refiere el PP. Asimismo hay que añadir los impactos positivos que  habría que 
exigir a todo PP, considerando esta idea como uno de los principales criterios de 
calidad de un PP. 

A la escala y detalle de la planificación urbanística, los impactos más típicos serán los 
que tienen su causa en la localización de las actividades, es decir, en la clasificación y 
calificación urbanística del suelo; los derivados de la posible emisión de contaminantes 
o de la sobreexplotación de los recursos naturales, son difícilmente predecibles en el 
nivel de PP, pues dependen de la forma en que se conciban y ejecuten los proyectos 
que desarrollen el PP, pero pueden, y deben, estar contemplados en la normativa en 
términos de exigencia a los proyectos; para ellos el ISA solo puede advertir sobre los 
riesgos de ciertas actividades, especificar la forma en que deben concebirse los 
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proyectos correspondientes y establecer las especificaciones para realizar el estudio 
de impacto ambiental, en su caso. 

8.2. Impactos de ocupación 
Los impactos de localización, se detectan superponiendo el mapa de propuestas: 
zonificación y acciones positivas, principalmente, sobre el mapa de capacidad de 
acogida que proporciona el diagnóstico del medio físico. Si no se dispone de dicho 
mapa, la superposición puede hacerse sobre un mapa conteniendo las unidades 
ambientales o de integración valoradas en rangos, método menos preciso porque no 
hay una relación directa entre el valor de una unidad y su fragilidad y menos entre el 
valor y la capacidad de acogida de una unidad. 

Por otra parte quedan los efectos inducidos por la localización de las actividades, tanto 
los que derivan del comportamiento de los usuarios (caso por ejemplo del turismo), 
como por la atracción sobre otras actividades. 

El nivel de la discordancia entre la vocación del territorio, representada por la 
capacidad de acogida, y las determinaciones del PP, dará una idea del tipo y 
significación del impacto, y por tanto, de su valor. En principio, a mayor discordancia, 
mayor valor. 

El método tiene la ventaja añadida de que localiza los impactos, de tal manera que 
dicha superposición proporciona directamente un mapa de impacto y de su valor. 

La Figura 24 desarrolla la forma de proceder según esta técnica. 
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Figura 24. Técnicas de Superposición para Identificar y Valorar Impactos de Ocupación 
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→ Pérdida de suelos. Cambio Usos Suelos 
→ Alteración Estructura Hidrológica Previa 
→ Pérdida directa de Vegetación 
→ Pérdida directa de superficie Habitas Faunísticos 
→ Alteraciones Medio Perceptual 
→ Alteración Patrimonio Cultural 
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8.3. Impactos de sobreexplotación 
La sobreexplotación se refiere a la utilización abusiva de los recursos renovables o no 
renovables y se basa en conceptos de difícil estimación: tasas de renovación, ritmos 
de consumo e intensidades de uso, que solo la experiencia permite ajustar en cada 
caso. Por ello el ISA del PP debería proporcionar especificaciones detalladas sobre la 
concepción de los proyectos y enfatizar el programa de vigilancia ambiental exigiendo, 
en su caso, una gestión cuidadosa en la fase de explotación, la cual podría adaptarse 
a alguno de los sistemas normalizados existentes (EMAS: Sistema Comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoría, o Normas ISO14.000). De esta forma quedaría garantizado 
el ajuste entre la extracción de los recursos y su conservación o sustitución. 

Es también aplicable para estos impactos la Técnica de Superposición, pero siempre 
bajo el enfoque estratégico; nos referimos a que, por ejemplo, el PP no definirá 
materiales etc., pero quizá sí incorpore criterios de eficiencia energética, consumo de 
agua, etc. La Figura 25 muestra la forma de hacerlo: Se parte del mapa de las 
propuestas del PP que van a consumir recursos naturales y del mapa de localización 
de tales recursos (tanto los renovables como los no renovables) en el que se 
incorporan datos sobre las tasas de renovación (en el caso de los renovables), 
intensidad de uso (en el caso de los no renovables que no se consumen) o ritmo de 
consumo (en el caso de los no renovables que se consumen). Se superponen ambos 
mapas y se identifican las zonas que van a sufrir riesgo de sobreexplotación para, 
finalmente realizar una jerarquización de tales zonas. 

No obstante, es importante mencionar que esta superposición no tiene por qué ser 
física, sino que puede ser una superposición conceptual. Por ejemplo, si el PP 
demanda el uso de agua de acuíferos subterráneos, podemos superponer tal 
demanda sobre los recursos existentes, en el sentido de recoger el impacto; pero no 
tendrá relevancia el hecho de que el acuífero se sitúe o no bajo las zonas de 
demanda. Por ello, en estos casos, se justifica como más útil la técnica de matrices de 
impacto o la de grafos de relación causa-efecto, como se apuntaba en el cuadro 
introductorio del Epígrafe 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 25. Técnicas de Superposición para Identificar y Valorar Imp. de Sobreexplotación. 
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En la Planificación Urbanística, las clases paradigmáticas de este tipo de riesgos de 
impacto son: 

→ Consumo de Agua 
→ Consumo de Materias Primas 
→ Consumo de Energía 
→ Explotación de suelos 

8.4. Impactos de contaminación 
El razonamiento  del punto anterior es válido para este tipo de impacto, que depende 
de la forma en que se conciba cada proyecto (proyecto de desarrollo del PP) 
susceptible de emitir contaminantes y se gestione una vez en marcha, aspectos que el 
PP difícilmente puede controlar, por lo que parece más razonable transferir el control a 
la fase de gestión exigiendo la implantación de un sistema, preferiblemente 
normalizado, de gestión ambiental. 

La técnica para la identificación de estos impactos se desarrolla en las Figuras 26 y 27 
en las que de nuevo se identifican riesgos y podremos hablar de superposición física o 
conceptual. Las figuras aportan además una caracterización de las clases 
paradigmáticas de los impactos de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Técnicas de Superposición para Identificar y Valorar impactos de contaminación 
atmosférica 

 

En la Planificación Urbanística, las clases paradigmáticas de este tipo de riesgos de 
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Figura 27. Técnica de Superposición para Identificar y Valorar impactos de contaminación de 
los vectores agua y suelo. 
 

En la Planificación Urbanística, las clases paradigmáticas de este tipo de riesgos de 
impacto (contaminación de suelos y aguas) son: 

→ Contaminación aguas continentales 
→ Contaminación aguas marinas 
→ Contaminación aguas subterráneas 
→ Contaminación suelos 

8.5. Otros posibles efectos 
Los modelos expuestos no agotan los impactos posibles de una actividad, siempre 
podrán existir otros imposibles de incorporar en cualquier estructura clasificatoria que 
se pretenda. 

8.6. Sobre Valoración de Impactos 
La valoración de Impactos en el Segundo Nivel de la Evaluación ha de ser 
eminentemente cuantitativa ya que el nivel de definición de las propuestas del PP 
alcanza suficiente nivel de detalle en los instrumentos de planificación urbanística. 

Son aplicables técnicas de la EIA, en particular las desarrolladas en el Modelo IMPRO 
(Gómez Orea, et. al., 1991), que funcionan a través de Indicadores y funciones de 
Transformación (Gómez Orea 2003, Canter 1998) 
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9. SOBRE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS 

En este epígrafe del ISA se identificarán y describirán las medidas que se proponen 
para evitar, mitigar o compensar los impactos. Para ello se hará uso de la técnica de 
tormenta de ideas entre los miembros del equipo, y se utilizarán criterios de viabilidad 
económica, aceptabilidad social y coherencia territorial. 

En el capítulo 4, Verificación, se incluye un ejemplo del conjunto de medidas a aplicar 
a un plan de urbanismo así como una serie de consideraciones sobre la forma de 
concebirlas y desarrollarlas. 

10. SOBRE PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Como se ha dicho, para todas aquellas cuestiones que en el nivel de PP queden 
inciertas, éste habrá de prever los mecanismos de control y seguimiento necesarios 
que serán objeto de atención detallada en la fase de gestión del PP. 

Esta Tesis propone que la Gestión ambiental se integre en el Sistema de Gestión del 
PP. A estos efectos, cito aquí lo que se plantea en el punto 9 del Capítulo VI del libro 
Gómez Orea; 2002; Ordenación Territorial, Mundi-Prensa, Madrid: 

La gestión se refiere a la ejecución (puesta en marcha, el seguimiento y el control del 
plan y comporta las siguientes tareas: 

- Diseño de un Ente Gestor específico para el plan o asignación de la 
responsabilidad gestora a una entidad ya existente. En ambos casos, se trata de 
definir una organización capaz de conducir la materialización del plan de forma ágil 
y eficaz.  

- Diseño de un Sistema de Gestión: se refiere al funcionamiento del ente gestor, 
expresado en términos de flujos de decisiones, flujos de información y normas de 
funcionamiento. 

- Programa de puesta en marcha del plan: diagrama de flujos y cronograma 
(diagrama de barras) que define la forma en que se suceden las intervenciones en 
el tiempo, así como instrucciones para iniciar y materializar las propuestas. 

- Programa de seguimiento y control del plan: indicadores, controles e instrucciones 
para seguir la ejecución de las medidas y comprobar en qué grado las realizaciones 
se aproximan o alejan de lo previsto; definición de señales de alerta que denuncien 
las separaciones inaceptables de los previsto y las medidas a adoptar en tal caso, 
según un proceso de adaptación continua; criterios sobre las causas y supuestos 
que hagan necesaria  la revisión del plan y procedimiento a seguir para ello.  

- Evaluación “ex post”, es decir, juicio sobre los resultados obtenidos una vez 
materializado el plan o una parte sustantiva de él. 

Por otra parte en el capítulo IV, Verificación, se incluye una propuesta sobre el 
enfoque y contenido de tal vigilancia así como un ejemplo para el mismo. 
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CAPITULO 3.b: ENSAYO DE UN SISTEMA EXPERTO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE UN PLAN. AUDITORIA DEL 
PLAN EN SU CONJUNTO 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Este capítulo desarrolla un ensayo de sistema experto sobre el modelo creado por el 
autor para la evaluación de la Sostenibilidad de un Plan de Urbanismo. 

Los sistemas expertos son un conjunto de reglas realizadas con la contribución de 
expertos que pueden ser utilizadas por los no expertos para resolver problemas en un 
campo específico (por ejemplo para identificar, valorar y prevenir impactos 
significativos). Puede adoptar la forma de un programa de ordenador que emula la 
capacidad de un experto humano para tomar decisiones. 

Los sistemas expertos ayudan a resolver problemas cuando la disponibilidad de 
expertos es escasa, las opiniones son discordantes o se dispone de poco tiempo para 
resolver un problema. Es útil también en la formación del personal. 

En términos generales, están formados por los siguientes elementos: Base de 
conocimiento: contiene una reserva de conocimiento obtenido de la experiencia de un 
experto a través de datos objetivos; Base global de datos: parte que incluye los 
aspectos concretos del problema a solucionar dentro del dominio al que pertenezca, 
Motor de inferencia: aplica el conocimiento general de un dominio (base de 
conocimiento) al problema concreto (base global de datos); la inferencia es a los 
ordenadores lo que el razonamiento lógico al cerebro humano; Esqueleto: contiene 
componentes precodificados que permanecen constantes para cualquier experto 
dentro del dominio. El ingeniero de conocimiento solo añade el conocimiento. Interfaz: 
elemento que permite la comunicación entre el usuario y el programa. 

El Sistema Experto que aquí se presenta acomete la verificación de la sostenibilidad  
del Plan entendido éste en su conjunto, es decir, desde el punto de vista de los 
objetivos generales y de la concepción del Plan. Es por tanto un sistema experto para 
desarrollar el Primer Nivel de la Evaluación.  

En lo que respecta al Segundo Nivel de la Evaluación, el autor considera que existen 
ya numerosos modelos heredados de la EIA que, como se ha expuesto anteriormente, 
son muy adecuados para valorar los impactos derivados de la ejecución del Plan; 
naturalmente sin olvidar el carácter estratégico que hemos de adoptar en nuestra 
evaluación al ser un Plan lo que estudiamos. 

Conviene mencionar aquí que, como se deduce tras una reflexión sobre el enfoque 
que se ha dado al Modelo presentado en este Tesis, cuestión que se hace aun mas 
patente en el Sistema Experto, el Modelo es muy útil para facilitar y guiar un proceso 
de información y participación publica (procesos que, por ejemplo, son de gran 
relevancia en los países con tradición anglosajona) ya que permite a los no iniciados 
guiarse sobre las preguntas a plantear para evaluar la sostenibilidad de un Plan y 
permite la reflexión y discusión al respecto. Y lo más importante, el Modelo contiene 
“todas las cuestiones que el interesado tiene que preguntarse” para evaluar la 
sostenibilidad de un plan en su conjunto (como concepto y desde sus objetivos 
generales. 

Aunque el Sistema Experto concluye expresando los resultados en forma numérica, 
tales números no corresponden a una escala de proporcionalidad sino que tan solo 
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representan rangos o grados de sostenibilidad en una escala de orden; realmente 
desarrolla un proceso cualitativo (como corresponde al tipo de Modelo que se ha 
concebido) donde lo importante es que el evaluador reflexione sobre la situación de 
una forma guiada y pueda tener, al final del proceso, un conocimiento profundo de la 
integración que ha conseguido el Plan. No obstante, como se ha indicado, al final se 
ofrece un resultado numérico en forma de grado (o porcentaje) de adaptación del Plan 
a una situación ideal. A pesar de lo indicado al comienzo de este párrafo, este grado 
de adaptación sí podría entenderse en una escala de proporcionalidad considerada 
como el porcentaje de criterios con resultado positivo sobre el total de los criterios. 

El Sistema Experto se ha desarrollado sobre base de Microsoft Excel y Visual Basic y 
va conduciendo al evaluador a través de una serie de pantallas que avanzan en 
preguntas y respuestas, al final proporciona un resultado para cada Criterio de 
Evaluación para acabar con un resultado agregado. 

Finalizada la evaluación permite la impresión de los resultados, organizada por 
Criterios. 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO                                    Capítulo 3.b: Ensayo de Sistema Experto 
 

104 

2. ENSAYO DE UN SISTEMA EXPERTO 

2.1. Pantallas de Inicio y de Presentación 
 

El programa informático comienza con una pantalla de presentación general que 
permite acceso a la primera pantalla de trabajo. La siguiente figura recoge tal 
presentación: 

 
 

La siguiente pantalla,  primera de trabajo, organiza el conjunto de la evaluación que se 
va a realizar y proporciona acceso a: 
 

a) La verificación de los 6 CRITERIOS: La verificación se materializa a través de seis 
criterios que se van resolviendo sucesivamente: 

 Estudio del comportamiento del Plan a la luz de los objetivos ambientales 
estratégicos, de los objetivos de otros planes y de los suyos propios 

 Estudio del comportamiento del Plan a la luz del desarrollo sostenible 

 Estudio del comportamiento del Plan a la luz de la gestión de la demanda 

 Estudio del comportamiento del Plan a la luz de la generación del múltiples 
alternativas 

 Estudio del comportamiento del Plan a la luz de la integración ambiental 

 Estudio del comportamiento del Plan a la luz del modelo territorial 
 

b) La agregación final de resultados 
 

c) La impresión de resultados 

 

Según se muestra en la siguiente figura: 
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2.2. Verificación del Criterio 1: Objetivos ambientales, objetivos de otros 
planes y objetivos propios  

 

Tarea 1: Se solicita enunciar los objetivos generales del Plan 

 
 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO                                    Capítulo 3.b: Ensayo de Sistema Experto 
 

106 

Tarea  2: Se solicita una estimación de la importancia de cada uno de los objetivos 
enunciados anteriormente: 

 
El modelo contempla la estandarización de tal importancia a través de los siguientes 
códigos numéricos: 
⇒ Objetivo fundamental en la concepción del plan: 10 
⇒ Objetivo muy relevante: 8   
⇒ Objetivo de importancia media: 5    
⇒ Objetivo accesorio o poco importante: 2 

Tarea 3: Comienzo de la verificación: Una vez enunciados los objetivos del Plan y 
asignada la importancia se procede a la verificación: Esta tarea contempla la 
verificación de tres subcriterios: 
⇒ Compatibilidad con los objetivos ambientales estratégicos 
⇒ Compatibilidad con los objetivos de otros planes 
⇒ Compatibilidad con sus propios objetivos. 

La siguiente figura muestra la pantalla que da acceso a la verificación de ellos 
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2.2.1 Verificación del Subcriterio 1: Compatibilidad del Plan con los Objetivos 
Ambientales Estratégicos 

 
Tarea 4: Se solicita enunciar los objetivos ambientales estratégicos eeennn   rrreeelllaaaccciiióóónnn   cccooonnn   lllooosss   
ááámmmbbbiii tttooosss   ttteeemmmáááttt iiicccooo   yyy   eeessspppaaaccciiiaaalll    dddeeelll    PPPlllaaannn. 

 
 

Ello se hace a 4 niveles: 

⇒ Internacional 

⇒ Comunitario 

⇒ Nacional 

⇒ Regional 

⇒ Local 

 
Tarea 5: El estudio de este subcriterio finaliza con la matriz de verificación de 
relaciones entre objetivos. 

Se cruzan objetivos con los siguientes valores a los que se les asigna códigos 
numéricos: 

⇒ Compatibilidad total entre objetivos:    2 

⇒ Compatibilidad parcial entre objetivos:    1 

⇒ Baja Compatibilidad entre objetivos:  - 1 

⇒ Incompatibilidad entre objetivos:  - 2 

Como se aprecia en la figura: 
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2.2.2 Verificación del Subcriterio 2: Compatibilidad del Plan con los Objetivos 
de otros Planes y Programas 

 
Tarea 6: Se solicita enunciar los objetivos de otros planes y otros programas 
concurrentes con el sometido a evaluación 

 
 

Tarea 7: Matriz de verificación de relaciones entre objetivos del plan y los de otros 
planes y programas 

 

Se cruzan objetivos con los siguientes valores a los que se les asigna códigos 
numéricos: 

⇒ Compatibilidad total entre objetivos:    2 

⇒ Compatibilidad parcial entre objetivos:    1 

⇒ Baja Compatibilidad entre objetivos:  - 1 

⇒ Incompatibilidad entre objetivos:  - 2 

 

 

Ver siguiente figura: 
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2.2.3 Verificación del Subcriterio 1: Compatibilidad del Plan con sus Propios 
Objetivos 

 
Tarea 8: Matriz de verificación de compatibilidad entre los propios objetivos del plan. 
Se trata de cruzar los objetivos con ellos mismos. 
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2.3. Verificación del Criterio 2: El desarrollo sostenible 
Tarea 1: Se solicita la introducción de los principios de sostenibilidad de carácter 
general que sean aplicables al Plan. El programa permite cargar directamente los 
Principios Generales extraídos de la Cumbre de Río y Siguientes (introducidos en el 
programa por defecto) o definir por el usuario otros Principios Generales emanados de 
otros acuerdos globales: 

 
 

Si se opta por cargar los Principios Generales extraídos de la Cumbre de Río y 
siguientes, el programa conduce al listado de tales principios. El usuario puede aceptar 
o definir otros. En cualquier caso no se trata de Principios que puedan ser formulados 
por el usuario, sino provenientes de acuerdos globales/multinacionales. 

 

 
 

Si el usuario decide introducir otros, es conducido a la siguiente pantalla: 
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Debe indicarse en qué Acuerdo o Cumbre multinacional/global fueron acordados los 
Principios que está introduciendo (casilla naranja). Los Principios se introducen en las 
casillas amarillas 
 

Tarea 2: Se solicitan los Principios de Sostenibilidad Específicos aplicables al tipo de 
Plan en estudio. Estos Principios pueden haber sido acordados en Cumbres/Acuerdos 
sectoriales relativos al tipo sector en el que el Plan se enmarca (por ejemplo, si fuera 
un Plan de Ordenación de Infraestructuras Energéticas, nos iríamos a principios 
específicos de sostenibilidad en el sector energético). 

 Debe indicarse en qué Cumbre se acordaron: 
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Tarea 3: Se solicitan los Principios de Sostenibilidad específicos definidos en el 
Documento de Referencia que el Órgano Ambiental haya establecido para el Plan en 
concreto (como recoge la legislación de EAE): 

 
 
Tarea 4: Verificación de la Sostenibilidad. Esta cuestión se soluciona guiando la 
reflexión sobre cómo se cumplen los principios enunciados anteriormente dando 
respuesta a las 6 preguntas clave de este criterio: 

Las preguntas son: 

⇒ ¿Considera con la misma atención, sensibilidad, compromiso, conocimiento y 
criterio los aspectos económicos, los sociales y los ambientales? 

⇒ ¿Considera la importancia relativa de tales aspectos en las circunstancias en 
que se encuentra la zona a la que se refiere el plan? 

⇒ ¿Considera la posibilidad de generar sinergias entre dichos aspectos? 

⇒ ¿Considera la posibilidad de compensar objetivos e impactos entre las tres 
facetas de la sostenibilidad? 

⇒ ¿Cumple los principios generales y específicos de sostenibilidad, 
particularmente los señalados en el Documento de Referencia? 

⇒ ¿Están justificados los incumplimientos? 

Las respuestas se asignan así: 

⇒ Respuesta positiva para todos los Objetivos del Plan:    4 

⇒ Respuesta positiva para la mayor parte de los objetivos del Plan:  2 

⇒ Respuesta positiva para alguno de los objetivos del Plan:   0 

⇒ Respuesta negativa en todos los casos:    -2 

 

La siguiente figura muestra la tabla de verificación para este Criterio: 
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2.4. Verificación del Criterio 3: Gestión de la Demanda 
Para resolver este criterio el programa desarrolla un grafo de preguntas y respuestas. 
El usuario es conducido en el proceso de reflexión hasta llegar a la resolución de la 
cuestión, es decir, a definir cómo gestiona el Plan la Demanda: 

 
 

 

El desarrollo es el que se recoge en las siguientes figuras: 
 

Dialogo 1: Dialogo 2 
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Dialogo 3: Dialogo 4: 

  
Dialogo 5: Dialogo 6: 

  
Dialogo 7: Dialogo 8: 

  
Dialogo 9: 
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2.5. Verificación del Criterio 4: Generación de Múltiples Alternativas 
(Análisis del Estudio de Alternativas  desarrollado en el Plan) 

Para resolver este criterio el programa desarrolla un grafo de preguntas y respuestas. 
El usuario es conducido en el proceso de reflexión hasta llegar a la resolución de la 
cuestión, es decir, a decidir si la generación y evaluación de alternativas desarrollada 
por el Plan responde a criterios de sostenibilidad. 

 
 

El desarrollo es el que se recoge en las siguientes figuras: 
 

Dialogo 1: Dialogo 2 
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Dialogo 3: Dialogo 4: 

  
Dialogo 5: Dialogo 6: 

  
Dialogo 7: Dialogo 8: 

  
Dialogo 9: Dialogo 10: 
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Dialogo 11: Dialogo 12: 

  
 

2.6. Verificación del Criterio 5: La integración ambiental 
Para resolver este criterio, criterio que se considera fundamental para resolver sobre la 
sostenibilidad del Plan, el programa atiende a tres subcriterios: 

⇒ ¿Es razonable el PP como unidad en su entorno y cada una de las actividades y 
propuestas en el suyo propio? 

⇒ 2º Criterio / pregunta: ¿Están las actividades y propuestas del PP localizadas de 
acuerdo con la “lectura” del entorno? 

⇒ 3er Criterio / pregunta: ¿Se ha concebido el PP respetando los criterios técnicos 
para la sostenibilidad ecológica? 

Según la siguiente figura: 

 
Realmente los Subcriterio 5.2 y Subcriterio 5.3 se resuelven en el Segundo Nivel 
de la Evaluación donde se evalúa la significatividad de los impactos. Por ello no 
se han considerado en el Sistema Experto que se presenta. Esto es porque, como 
se recoge en la Presentación del Modelo de esta Tesis, Capítulo 3, los impactos que 
se evalúan en ellos corresponden a la ejecución del Plan, lo que se hace en el 
Segundo Nivel 
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2.6.1 Verificación del Subcriterio 1: Razonabilidad del Plan como unidad en su 
entorno y cada una de las actividades y propuestas en el suyo propio 

Para resolver este criterio el programa desarrolla OCHO GRAFOS de preguntas y 
respuestas. El usuario es conducido en el proceso de reflexión hasta llegar a la 
resolución de cada una de ellas. 

En la agregación final se verá que es Plan está tanto más integrado cuantas más 
preguntas positivas resulten de la evaluación. 

Tarea 1: Respuesta a la Pregunta 1: Resolución del Grafo que analiza la identificación 
realizada en el plan en lo que se refiere a los problemas y necesidades de la 
población: 

 
 

Tarea 2: Respuesta a la Pregunta 2: Resolución del Grafo que analiza la identificación 
realizada en el plan en lo que se refiere a las aspiraciones de la población: 
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Tarea 3: Respuesta a la Pregunta 3: Resolución del Grafo que analiza la identificación 
realizada en el plan en lo que se refiere a los recursos endógenos naturales en el 
ámbito temático y espacial del Plan: 

 

 
 
Tarea 4: Respuesta a la Pregunta 4: Resolución del Grafo que analiza la identificación 
realizada en el plan en lo que se refiere a los recursos endógenos construidos en el 
ámbito temático y espacial del Plan: 

 

 
 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO                                    Capítulo 3.b: Ensayo de Sistema Experto 
 

123 

Tarea 5: Respuesta a la Pregunta 5: Resolución del Grafo que analiza la identificación 
realizada en el plan en lo que se refiere a los recursos humanos en el ámbito temático 
y espacial del Plan: 

 

 
 
Tarea 6: Respuesta a la Pregunta 6: Resolución del Grafo que analiza la identificación 
realizada en el plan en lo que se refiere a las oportunidades de localización del ámbito 
y del entorno del Plan: 
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Tarea 7: Respuesta a la Pregunta 7: Resolución del Grafo que analiza el papel que el 
plan prevé para el ámbito y el entorno en el contexto territorial en que se inscribe: 

 

 
 

Tarea 8: Respuesta a la Pregunta 8: Resolución del Grafo que analiza el papel que el 
plan prevé para el ámbito y el entorno en el contexto sectorial en que se inscribe: 

 
 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO                                    Capítulo 3.b: Ensayo de Sistema Experto 
 

125 

2.7. Verificación del Criterio 6: El Modelo Territorial 
Para resolver este criterio el programa desarrolla un grafo de preguntas y respuestas. 
El usuario es conducido en el proceso de reflexión hasta llegar a la resolución de la 
cuestión, es decir, a definir si el Plan se ha concebido de acuerdo al modelo territorial y 
a sus previsiones de evolución, y si su desarrolla según éstos: 

 

 
 

El desarrollo es el que se recoge en las siguientes figuras: 
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Dialogo 1: Dialogo 2 

  
Dialogo 3: Dialogo 4: 

  
Dialogo 5: Dialogo 6: 
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Dialogo 7: Dialogo 8: 

  
Dialogo 9: 
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2.8. Agregación de los resultados y resumen del proceso de verificación 
Finalizada la verificación cualitativa de los seis criterios, el programa proporciona un 
resumen cuantitativo mediante la asignación de códigos numéricos a los resultados. El 
objetivo de tal resultado numérico no debe ser considerado como absoluto/definitivo en 
el proceso de decisión, pero se justifica como herramienta para disponer de un dato 
conjunto sobre el grado en que se cumplen los criterios, y es muy útil también para 
comparar alternativas al Plan. 

En las siguientes figuras se muestran las pantallas de resultados para los diferentes 
criterios 

 

Para el Criterio 1: 
 

 
  

Para el Criterio 2: 
 

 
 

Para el Criterio 3: 
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Para el Criterio 4: 
 

 
 

Para el Criterio 5: 
 

 
 

Para el Criterio 6: 
 

 
 

Y finalmente se realiza la agregación de los seis criterios: 
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En este cálculo porcentual del grado del cumplimiento de los criterios se han adoptado 
los siguientes códigos numéricos: 

Primer Criterio: 

Subcriterio 1: Como se deduce de la Matriz de cruces, los códigos utilizados 
son: si hay Compatibilidad:+2; si hay Compatibilidad Media:+1; si hay 
Compatibilidad Baja:-1; si hay Incompatibilidad:-2) 

Subcriterio 2: Como se deduce de la Matriz de cruces, los códigos utilizados 
son: si hay Compatibilidad:+2; si hay Compatibilidad Media:+1; si hay 
Compatibilidad Baja:-1; si hay Incompatibilidad:-2) 

Subcriterio 3: Como se deduce de la Matriz de cruces, los códigos utilizados 
son: Si tienen relación Sinérgica:+4; si tienen relación Complementaria:+3; si 
tiene relación Neutra: 0; si tienen relación Disfuncional:-1; si son 
Incompatibles:-2 

Segundo Criterio: Como se deduce de los cuadros de cruces de preguntas, los 
códigos utilizados son, para cada una de las preguntas: Cumplimiento para todos los 
objetivos:+4; para la mayor parte:+2; Cumplimiento en alguno:0; En ninguno:-2 

Tercer Criterio: El código utilizado consiste en otorgar 100% si se atiende 
correctamente al CRITERIO según las preguntas formuladas y un 0% en los restantes 
casos 

Cuarto Criterio: Se adopta 0% para la no consideración o la consideración no 
adecuada del CRITERIO; 60% para el cumplimiento parcial y 100 para el cumplimiento 
total 

Quinto Criterio: Se adopta: número de preguntas con respuesta positiva entre número 
total de preguntas. Los subcriterios 5.2 y 5.3, como se ha indicado no corresponden a 
este Nivel de la Evaluación, por lo que no se consideran. 

Sexto Criterio: En función del grado de cumplimiento se adopta: 0% (no consideración 
o consideración no adecuada); 30%; 80% o 100% 

Por ultimo, conviene indicar que Porcentajes menores que CERO se consideran 
CERO, ya que no se puede “menos que no cumplir un criterio” 

 

2.9. Impresión de los resultados 
El programa ofrece una salida gráfica para impresión del proceso de decisión y los 
resultados obtenidos: 
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CAPITULO 4: VERIFICACIÓN DEL MODELO 
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CAPITULO 4: VERIFICACIÓN DEL MODELO 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Este capítulo tiene como objeto explicar cómo se ha realizado la validación del modelo 
desarrollado en la Tesis Doctoral y evidenciar dicho ejercicio de validación. 

Como se ha explicado en diversas ocasiones a lo largo de esta Tesis, la metodología 
de investigación utilizada tiene el carácter de investigación aplicada: utiliza de una 
forma peculiar el método científico en base al conocimiento que se adquiere a través 
de la actividad profesional; ya que, aplicada con espíritu innovador, dicha práctica es el 
laboratorio donde ”experimenta” la ciencia aplicada. Por ello la validación del modelo 
se ha realizado mediante su aplicación a numerosos casos desde la fecha en que la 
EAE fue preceptiva en España. Entre estos casos se citan: 
⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental para la transformación urbana del sector 

territorial comprendido entre los barrancos de Tamaraceite y Tenoya en Las 
Palmas de Gran Canaria, 2006 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Especial de Ordenación del Puerto 
de Tazacorte, 2006 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Territorial Especial de Ordenación de 
Infraestructuras Energéticas de la Isla de La Palma, 2007 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Territorial Especial de Ordenación de 
Infraestructuras Energéticas de la Isla de El Hierro, 2007 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Territorial Especial de Ordenación de 
Infraestructuras Energéticas de la Isla de La Gomera, 2007 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Parcial De Ordenación del Sector 
Territorial ZSR 2-1 Barranco Tenisca–Puerto. Isla de La Palma, 2008 

⎯ Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Territorial del Valle del 
Jerte, 2008 

Sería extensísimo y de poca utilidad explicar cómo el modelo ha ido siendo validado 
en estos casos -y en otros- y se ha ido ajustado para formar el modelo que finalmente 
se presenta en esta Tesis, por ello se ha optado por su aplicación ahora a un caso 
particular y, de esta forma, ir desgranando cómo se comporta el modelo en las 
diferentes partes de proceso de análisis de la sostenibilidad. A lo largo del capítulo se 
van dando claves de cómo el modelo ha ido evolucionando, e incluso cómo el propio 
caso estudiado ha proporcionado un ajuste final al modelo. En este análisis el 
doctorando, además de validar el comportamiento del modelo, ha asumido el papel de 
evaluador externo (o evaluador de un órgano público que debe juzgar la bondad del 
plan desde el punto de vista de su sostenibilidad ambiental) tarea que, en un ejercicio 
real, debería adoptar dicho decidor u otro agente público o agente implicado (público, 
organismos afectados, incluso promotor, etc.).     

Se ha seleccionado el “Plan de Ordenación (transformación urbana) del Sector 
Territorial comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y el Barranco de Tenoya, en 
Las Palmas de Gran Canaria” por los siguientes motivos: 

⇒ Se trata de una zona periurbana que podemos definir como paradigmática de las 
áreas de desarrollo futuro de las ciudades españolas: fruto del abandono de la 
agricultura, semidegradada, acosada por el desarrollo urbano desordenado, con 
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elementos naturales de riqueza pero aislados, con gran potencial de puesta en 
valor, con gran riesgo de un desarrollo no sostenible, etc. 

⇒ El autor dispone de gran cantidad y facilidad de acceso a la información de base 
necesaria para la evaluación y verificación del modelo 

⇒ Su superficie, unas 500 ha, es extensa para un nuevo desarrollo urbano pero 
suficientemente limitada para ser utilizada de una forma ágil para los objetivos de 
la verificación del modelo 

La verificación se realiza para los DOS NIVELES de la evaluación que conforman el 
MODELO desarrollado en la Tesis. Se complementa el trabajo además, incorporando 
las restantes tareas legalmente exigidas para el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

El capitulo se organiza de la siguiente manera: 

Primero se define la legislación especifica que debe regir la Evaluación de la 
Sostenibilidad del Plan. El objeto es que la aplicación del Modelo no pase por alto 
ninguno de los aspectos legalmente exigidos 

Hecho esto, se procede, según propone el Modelo, así: 

Segundo, se obtienen las dos referencias previas: 

 Primero el documento preliminar del Plan 

 Segundo el documento de referencia elaborado por el Órgano Ambiental 

Tercero, se realizan las dos tareas básicas, comunes a cualquier procedimiento: 

Primero se analiza el Plan y sus Alternativas 

Segundo se realiza un estudio y diagnostico ambiental del entorno del Plan  

Cuarto se procede a analizar la sostenibilidad alcanzada por el Plan: 

Primero para el primer Nivel de la Evaluación: El Plan como conjunto 

Segundo para el segundo nivel de la Evaluación: Cada uno de las propuestas 
del Plan 

La siguiente figura muestra la adaptación del Modelo Teórico al caso particular que se 
estudia:
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Figura 2. Modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación (transformación urbana) del Sector Territorial 
comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y el Barranco de Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria. 
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2. REFERENCIAS LEGALES NECESARIAS PARA LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DEL PLAN 

2.1. Adaptación del ordenamiento jurídico canario a la Ley 9/2006 
La adaptación del ordenamiento jurídico canario en materia de planeamiento 
urbanístico a la normativa española sobre EAE se ha realizado mediante el 
Reglamento de Procedimientos del Sistema de Planeamiento de Canarias (RPC), 
aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo (B.O.C. nº 104, de 31.5.06). 
Concretamente el artículo 24 del Decreto 55/2006 señala: 

“Serán objeto de evaluación ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, la formulación, revisión o modificación sustancial, de 
la totalidad de los Planes que integran el Sistema de Planeamiento de Canarias”. 

No obstante, conviene señalar que esta nueva normativa estatal no constituye una 
innovación total respecto al control ambiental de los instrumentos de planeamiento en 
Canarias, ya que el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, del Gobierno Canario, por el 
que se aprobó el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de 
Planeamiento (B.O.C. nº 36, de 24.3.95), establecía una forma particular de 
evaluación ambiental; no obstante la regulación estatal incorpora aspectos, 
fundamentalmente de procedimiento, y su carácter de legislación básica exige adecuar 
a ella la legislación de las comunidades autónomas. 

2.2. La legislación que adopta como referencia la verificación del modelo 
La evaluación de la sostenibilidad del Plan debe tener en cuenta la normativa sectorial 
vigente en materia de medio ambiente, a nivel comunitario, estatal, regional y 
municipal. 

La normativa de referencia consultada y utilizada para estudiar el caso se lista 
pormenorizadamente como Anejo (Estudio Complementario E.C.1.), en resumen se 
trata de: 

→ Legislación en materia de Evaluación Ambiental: Comunitaria, Estatal, Autonómica 

→ Legislación de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística: Estatal, 
Autonómica 

→ Legislación de conservación de la naturaleza y protección de espacios y especies: 
Comunitaria, Estatal, Autonómica 

→ Legislación sobre conservación del Patrimonio: Estatal, Autonómica  

→ Legislación referente contaminación atmosférica, calidad del aire y confort sonoro: 
Comunitaria, Estatal, Autonómica, Municipal 

→ Legislación sobre aguas y costas: Comunitaria, Estatal, Autonómica, Municipal 

→ Legislación referente a residuos, Estatal, Autonómica, Municipal 

→ Legislación estatal en materia de contaminación de suelos 

→ Legislación autonómica en materia de energía alternativas 
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3. LAS REFERENCIAS PREVIAS PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 
Como señala la Figura 1, la evaluación parte de dos referencias previas: 

 El documento preliminar del PP, que desencadena todo el procedimiento 
administrativo y los procesos técnicos en que se apoya. 

 El documento de referencia elaborado por el Órgano Ambiental con la 
colaboración del Órgano Promotor, que proporciona las instrucciones 
necesarias para elaborar el ISA. 

3.1. El documento preliminar del Plan 
Se dispone de un documento preliminar con un buen grado de detalle y definición de 
los criterios de la ordenación y las propuestas a evaluar. 

El título e índice de este documento son: 
TITULO: ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA TRANSFORMACIÓN URBANA DEL SECTOR 
TERRITORIAL COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRANCOS DE TAMARACEITE Y  TENOYA 

INDICE: 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO PRELIMINAR 
2. DETERMINACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS. LA INTEGRACIÓN DEL TRATAMIENTO 
AMBIENTAL DEL FRENTE LITORAL DEL RINCÓN Y LOS EJES DE CORREDOR VERDE 
DE LOS BARRANCOS DE TAMARACEITE Y DE TENOYA. 

3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
4. ENLACES Y CONTINUIDADES. RUPTURAS GEOGRÁFICAS VERSUS ENLACES DE 

TRAMAS. 
5. EL NUEVO MODELO TERRITORIAL EN LA ZONA. ZONIFICACIÓN GENERAL DE 

APROVECHAMIENTOS Y USOS. 
6. LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN. ALTERNATIVA DE DENSIDAD. 

VOLÚMENES Y TIPOLOGÍAS URBANÍSTICAS 
7. LA OFERTA DOTACIONAL. REFUERZO DE CAPITALIDAD 
8. CUADROS DE SUPERFICIES 
9. PLANOS: 

Figura 2. Documento preliminar del Plan. Portada e Indice. 
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El documento viene soportado por un conjunto extenso de documentación gráfica: 

DOCUMENTACION GRAFICA QUE CONTIENE EL DOCUMENTO PRELIMINAR DEL PLAN 

IP Información Previa 

01 IP Delimitación del área de intervención en el Término Municipal s/e 
02 IP Topográfico 1/15000 
03 IP Plan Insular de Ordenación 1/25000 
04 IP Catálogo Municipal 1/25000 
05 IP Usos del Suelo Restringido 1/25000 
06 IP Redes 1/25000 

Viario 
07 IP Redes 1/25000 

Barrancos 
08 IP Zonas de Crecimiento en el Término Municipal 1/25000 
09 IP Crecimiento previsto en el PGMO vigente 1/25000 
10 IP PGMO de Las Palmas de Gran Canaria s/e 

Espacios Ambientales Ordenados 
11 IP PGMO de Las Palmas de Gran Canaria s/e 

Sistemas y Equipamientos Estructurantes 
12 IP PGMO de Las Palmas de Gran Canaria s/e 

Ordenación Turística 

Modelo Alta Densidad Puntuado 

01 A Planta General de la Propuesta 1/7500 
02 A Inserción de la Propuesta sobre Ortofoto 1/7500 
03 A Superficies de los Sectores Residenciales 1/15000 
04 A Estimación de la Edificación Residencial 1/15000 
05 A Sistema de Recorridos 1/15000 

Planta General 
06 A Sistema de Recorridos 1/15000 

Viario Estructurante 
07 A Sistema de Recorridos 1/15000 

Viario Interno 
08 A Sistema de Recorridos 1/15000 

Viario de Transporte Público 
09 A Sistema de Recorridos 1/15000 

Viario Peatonal / Bicicleta 
10 A Estudio de Dotaciones 1/15000 

Sistema de Espacios Libres 
11 A Estudio de Dotaciones 1/15000 

Sistema de Equipamientos Docentes 
12 A Estudio de Dotaciones 1/15000 

Sistema de Equipamientos Deportivos 
13 A Estudio de Dotaciones 1/15000 

Sistema de Equipamientos Estratégicos 
14 A Perspectiva 1 s/e 
15 A Perspectiva 2 s/e 
16 B Perspectiva 3 s/e 
17 B Perspectiva 4 s/e 
18 B Perspectiva 5 s/e 
19 B Perspectiva 6 s/e 

Modelo Alta Densidad Lineal 

01 B Planta General de la Propuesta 1/7500 
02 B Inserción de la Propuesta sobre Ortofoto 1/7500 
03 B Superficies de los sectores residenciales 1/15000 
04 B Sistema de Recorridos 1/15000 

Planta General 
05 B Sistema de Recorridos 1/15000 

Viario Estructutante 
06 B Sistema de Recorridos 1/15000 

Viario Interno 
07 B Sistema de Recorridos 1/15000 

Viario de Transporte Público 
08 B Sistema de Recorridos 1/15000 
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DOCUMENTACION GRAFICA QUE CONTIENE EL DOCUMENTO PRELIMINAR DEL PLAN 

Viario Peatonal / Bicicleta 
09 B Estudio de Dotaciones 1/15000 

Sistema de Espacios Libres 
10 B Estudio de Dotaciones 1/15000 

Sistema de Equipamientos Docentes 
11 B Estudio de Dotaciones 1/15000 

Sistema de Equipamientos Deportivos 
12 B Estudio de Dotaciones 1/15000 

Sistema de Equipamientos Estratégicos 
13 B Sector Global 1/15000 
14 B Cálculo de Subsectores 1/15000 
15 B Perspectiva 1 s/e 
16 B Perspectiva 2 s/e 
17 B Perspectiva 3 s/e 
18 B Perspectiva 4 s/e 
19 B Perspectiva 5 s/e 
20 B Perspectiva 6 s/e 

Otras Alternativas 

Modelo de Baja Altura 
01 C1 Planta General de la Propuesta 1/15000 
02 C1 Inserción de la Propuesta sobre Ortofoto 1/15000 
03 C3 Estimación de la Edificación Residencial 1/15000 

Modelo de Alta Densidad Continuo 
01 C2 Planta General de la Propuesta 1/15000 
02 C2 Inserción de la Propuesta sobre Ortofoto 1/15000 
03 C2 Estimación de la Edificación Residencial 1/15000 

 

El ámbito de actuación corresponde a un área de unos 5 Millones m2 en el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Figura 3 

 
Figura 3. Ámbito de actuación sobre fotografía aérea de Las Palmas G.C. 

El documento expone cómo dicho ámbito del es la única zona disponible de desarrollo 
urbano en el Término Municipal de Las Palmas GC y cómo es adecuado proceder a su 
reordenación y también cómo es adecuado en este momento debido, entre otros, a la 
fuerte presión antrópica y desordenada que soporta. Las siguientes figuras ilustran 
estas afirmaciones. 
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Figura 4. Término municipal de Las Palmas y municipios colindantes. Sombreadas en color 
marrón oscuro se representan las zonas ocupadas por núcleos urbanos en la situación previa. 

 
Figura 5. Término municipal de Las Palmas G.C. y las distintas zonas de protección 
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El enfoque de la ordenación planteada por el Plan puede sintetizarse en los siguientes 
dos párrafos extraídos literalmente del Documento Preliminar del mismo: 

 

Abordar un área de esta entidad presupone lograr el equilibrio entre dos tendencias  
antagónicas: la de adaptar lo planeado a las características físicas más minuciosas del 

territorio (topografía, bancales, muros…) por un lado, y la dotación al conjunto de un 
carácter suficientemente señalado como para que se entienda no como una suma de 

fragmentos, sino como un elemento identificable.  

 

Lograr un equilibrio que permita atender a parámetros de sostenibilidad global a veces 
supone el sacrificio de detalles de orden más minucioso que en otras escalas de 

intervención podría ser de adecuada conservación.  Una propuesta de estas 
dimensiones, situada en una isla con una altísima densidad de población y un alto 

grado de protección de su suelo, constituye una importante oportunidad para 
concentrar cierto grado de densidad poblacional. El área de los Giles-Las Mesas se ha 

considerando como el “reservorio” del municipio; el único espacio de dimensión 
notable que resta en el interior del municipio con cualidades aptas donde todos los 

puntos de vista para ser urbanizada. Y ello implica, aprovechar bien ese exiguo 
recurso de suelo; densificar y prever el máximo de crecimiento posible en su interior 

con el máximo de cualidades ambientales, sociales y de sostenibilidad. 

 

El Plan propone tres alternativas urbanísticas que responden a modelos diferenciados: 

A. Modelo de baja altura: edificación con altura muy restringida, baja densidad 
y, por tanto bajo aprovechamiento del suelo. 

B. Modelo de alta densidad continua 

C. Modelo de alta densidad focalizadas: C.1 Puntuado, C.2 Lineal 

En el punto 3 de este capítulo se exponen en mayor detalle las alternativas y se 
revisará el análisis de alternativas realizado en el documento previo del Plan  

El documento también manifiesta que las discontinuidades territoriales del ámbito de 
actuación dificultan ya de por si trazados continuos “puros”. Las protecciones de áreas 
concretas, los pequeños barrancos y obstáculos, la irregularidad de la topografía, los 
ámbitos ya construidos, etc., salpican el área de elementos que impiden formular 
trazados geométricos provenientes del mundo de la abstracción obligando a trazados 
interrumpidos y contaminados por una realidad nada simple. 

Brevemente, los objetivos que este documento manifiesta para el Plan son: 

− Entendimiento del área como importante reserva de suelo con capacidad de 
conformarse como ampliación de la ciudad. Aplicación de parámetros de densidad 
elevados una vez liberados los ámbitos de protección medioambiental. 

− Definición del área de intervención a partir de la protección de los barrancos y 
especialmente de sus laderas y bordes del proceso urbanizador. Entendimiento de 
los barrancos como elementos estructurales del Territorio, pero también del medio 
urbano. 

− Definición de otros parámetros de protección ambiental tales como los que 
competen al ámbito  visual de Las Canteras (playa de la ciudad de Las Plamas de 
G.C., las protecciones establecidas por el PIO y el planeamiento vigente, etc.  

− Interconexión del área urbana de nueva creación entre la circunvalación y la vía de 
penetración norte. 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO.                                                                   Capitulo 4: Verificación 

141 

− Potenciación de las conexiones transversales secundarias para evitar que toda el 
área se entienda “colgada” sólo de las vías principales; búsqueda de conexiones 
transversales alternativas y potenciación de las existentes. 

− Organización de estructuras urbanas abiertas y flexibles, que eviten pre-conceptos 
formales que puedan ocasionar encuentros con las complejas características 
orográficas del área. Por el contrario, localización de estructuras organizativas 
adaptables aún dentro de la conveniente capacidad de identificación del conjunto. 

Estos objetivos el Plan los plantea como comunes a las distintas alternativas que se 
consideran en el mismo. 

Finalmente el documento concluye con una propuesta de ordenación, Figura 6. La 
propuesta de esta Figura se presenta solo a modo de croquis dejándose una 
descripción más detallada para el epígrafe 3.4 de este capítulo de la Tesis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Croquis de la propuesta de ordenación seleccionada por el Plan. En verde oscuro 
aparecen las zonas de mantenimiento y potenciación de la vegetación autóctona; en verde 
claro nuevas zonas verdes y en rojo los ámbitos a urbanizar 
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Figuras 7 y 8. Croquis de la propuesta de ordenación seleccionada por el Plan señalando los 
usos propuestos y su ubicación 
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3.2. El documento de referencia 
Con fecha 1 de junio de 2006, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial publica una Orden, por la que se somete al trámite de participación 
ciudadana y consulta institucional la propuesta de documento de referencia para 
elaborar los Informes de Sostenibilidad de los Planes Generales de Ordenación. 

El Anexo I de esta orden recoge el contenido mínimo del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental incorporando las determinaciones que ya se establecían en los artículos 10 
y 11 del Decreto 35/1995 y añadiendo las nuevas especificaciones contempladas en la 
Ley 9/2006. Transcribe, en su práctica totalidad, los artículos 10 y 11 del Decreto 
35/1995 y añade las determinaciones nuevas contempladas en el anexo I de la Ley 
9/2006. Es el siguiente: 

1) 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: 

− 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. 

− Características climáticas, con especial referencia a los factores del clima que 
tengan mayor incidencia sobre la asignación de usos al suelo. 

− Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico. 

− 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. 

− 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. 

− 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. 

− Determinación de la calidad visual del paisaje, señalando las unidades que 
presenten interés para su conservación. 

− Características del patrimonio arquitectónico y arqueológico, con referencia a 
yacimientos arqueológicos y conjuntos, edificios y elementos con valor 
histórico, arquitectónico o etnográfico. 

− 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. 

− Usos actuales del suelo. 

− Tipología y localización de impactos ambientales existentes en la etapa previa 
a la redacción del plan. 

2) Diagnóstico ambiental del ámbito territorial ordenado, que incluirá los siguientes 
contenidos: 
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− 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. 

3) 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.  

4) 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. 

− Valoración detallada y signo de los impactos 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 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. 

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

6) 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. 
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7) Resumen no técnico del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

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. 

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. 

3.2.1 Conclusiones sobre el documento de referencia 

Tiene carácter genérico para el planeamiento urbanístico, por lo que no atiende a las 
especificidades de cada plan. 

Realiza una serie de precisiones generales sobre al contenido del informe de 
sostenibilidad para su aplicación al planeamiento. Incorpora una tabla de comparación 
entre los contenidos del informe ambiental previsto por el Decreto 35/95 sobre el 
contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento canario, normativa existente 
en Canarias desde el año 1995, y la Ley 9/2006 EAE. 
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4. ANÁLISIS DEL PLAN Y SUS ALTERNATIVAS 
4.1. Objetivo de este punto de acuerdo al Modelo de la Tesis 
La tesis no realiza aportación metodológica en este punto ya que solo se trata de 
cumplir lo que pide la legislación. El propio Plan debe incorporar una evaluación de 
alternativas y el cometido del Informe de Sostenibilidad se reduce a exponer los 
motivos de la selección de las alternativas contempladas y describir la manera en que 
se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de 
conocimientos y experiencia) que pudieran hacerse encontrado al recabar al 
información requerida. 

Por otra parte puede aportarse también una evaluación ambiental de las alternativas, 
existen abundantes referencias bibliográficas sobre las metodologías que pueden 
utilizarse para ello, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores de la Tesis. 

4.2. Alternativas contempladas por el documento preliminar del Plan 
Tras el repaso de los condicionantes generales y el estado urbanístico del ámbito, el 
documento preliminar del plan desarrolla el conjunto de alternativas de reordenación 
que contempla. Son las siguientes: 

(NOTA: se exponen las alternativas tal como las presenta el Plan) 

A. Modelo de Baja Altura y Densidad 

Se trata de urbanización mediante edificación de baja altura, y por tanto baja densidad, 
pero consecuentemente, gran ocupación del terreno. 

La baja altura es una alternativa válida en áreas periurbanas. De hecho, la demanda 
social hacia ese producto ha sido creciente en los últimos años. En la propuesta que 
formula el Plan se trata de consolidar el máximo de área posible mediante esta 
alternativa. Las ventajas ambientales locales son importantes: menor impacto visual,  
mayor integración de la vegetación, mejor adaptabilidad a las condiciones 
topográficas, etc.  

Por contra, los aspectos negativos de estas propuestas, señala el Plan, se resumen 
con muy pocas palabras: baja densidad, y por lo tanto, bajo aprovechamiento del 
suelo. Las urbanizaciones de este tipo constituyen en muchas ocasiones un lujo 
excesivo para territorios exiguos. 

La Figura 11 muestra la propuesta. 

B. Modelo de alta densidad en tejido continuo.  

Consiste en implantar una estructura continua (relativamente, pues ya se ha señalado 
la dificultad topográfica de la zona) pero de trama mas abierta, resultando una 
organización extensa en calles y manzanas comerciales de estructura convencional. 

Mediante esta organización se obtiene una densidad más alta. 

La Figura 12 muestra la propuesta. 

Con esta Alternativa, como es habitual en la ciudad de Las Palmas, la trama resultante 
se ve excesivamente forzada por la topografía, que no da lugar a geometrías u 
ordenes legibles; entra en pugna la necesidad de ajustarse a las pendientes y 
barrancos con cualquier búsqueda de un tratamiento mínimamente 
homogéneo/unitario para el ámbito. 

Las diversas condiciones territoriales y ambientales que concurren en el área dificultan 
una organización de tipo continuo: aunque podría forzarse en planta hasta alcanzar 
cierto grado de orden visible, las tramas mas o menos geométricas derivarían sin 
embargo en alzados con fuertes desniveles provocando escalonamientos 
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desafortunados, vías incomodas de recorrer a pie, desmontes y rellenos excesivos, 
etc.; el siempre presente problema del ajuste entre planta y sección de los trazados 
urbanos en terrenos complejos y arrugados como el ámbito en estudio. 

C. Modelos de alta densidad focalizados 

Afirma el equipo redactor que la valoración desde el inicio de las condiciones 
ambientales lleva a proponer alternativas a estos trazados continuos expuestos en las 
alternativas anteriores. Se trata aquí de buscar una organización que pueda ser 
interpretada con carácter propio; que quien viva en ella identifique sus partes como 
fragmentos de un todo armónicamente unido y no como fragmentos desconexos.  

Se trata de lograr que las intensidades de la trama se concentren focalmente, sobre 
puntos o líneas continuas. 

Por tanto esta alternativa se desagrega, a su vez, en dos: una estructura basada en la 
intensificación de puntos (es decir agrupar las actividades, las adificaciones, en puntos 
específicos), Alternativa C1; o una estructura basada en la intensificación a lo largo de 
líneas ondulantes, Alternativa C2. El documento del Plan argumenta que estas 
soluciones pueden adaptarse a cualquier obstáculo y por lo tanto resolver los 
conflictos ambientales sin perder su carácter o identificabilidad. 

Defiende el documento del Plan estas propuestas, frente a estructuras del tipo de la 
Alternativa B, argumentando que estas últimas llevarían –al encontrarse con los 
mencionados obstáculos topográficos y ambientales- a romperse y perderse o a 
destrozar las condiciones naturales que se le “enfrentaran” (a rellenar barrancos, a 
desmontar montañas”…). La densidad alcanzada en estas propuestas es de 35 
viviendas por hectárea, una densidad media si se compara con ordenaciones 
recientes, pero hay que tener en cuenta que en el sector ordenado se incluyen 
grandes áreas de protección medioambiental, y que estas están rebajando 
notablemente la densidad como cifra neta. 

 

C.1 Modelo de alta densidad puntuado 

Se basa en la definición de un núcleo poblacional básico en el que las distancias a 
recorrer a pie sean razonables y en el que se puedan tener equipamientos básicos 
suficientes. En la propuesta que se formula se ha optado por poblaciones de entre 
10.000 y 15.000 habitantes para definir los núcleos con que ordenar el conjunto. Cada 
uno de ellos cuenta de esa forma con población suficiente, pero además, cada uno de 
ellos se dota de equipamientos suficientes y áreas complementarias. Entre cada uno 
de ellos existe una red de conexiones y de dotaciones necesarios para dar al conjunto 
el conveniente carácter unitario. Aquello que en planta (o desde el aire) podría 
erróneamente ser leído como una agregación casual de áreas, en realidad forma un 
todo continuo. Entre área y área se transita por calles en sentido tradicional de la 
palabra; en esos espacios intermedios entre dos sectores hay en un lado parques y al 
otro lado equipamientos. No es el vacío lo que hay entre áreas, sino tramos 
perfectamente urbanos. De esta propuesta puede llamar la atención a primera vista la 
geometría contundente con que se define cada área: un círculo. La Figura 9 
esquematiza esta solución. 
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Figura 9. Esquema del Modelo Puntuado 
 
Las razones que han llevado a considerar esta forma (círculos en vez de haberse 
optado por una construcción a base de células más irregulares, como amebas, con 
mayor capacidad de adaptación a la topografía o las restantes condiciones del 
entorno) es que si se optara por una forma irregular se generaría el problema de cómo 
respira el interior de una célula irregular. Así, al proponerse círculos, los obstáculos 
son salvados mediante una resolución geométrica y potente: la del recorte. Cada 
célula es alterada en su contorno por el barranco, la ladera excesiva, o el ámbito de 
protección con el que tropieza. Y muestra, sin embargo, la ventaja de una mejor 
organización interna. 

Los mismos principios pueden plantearse a nivel urbano: una trama homogénea, en 
este caso una retícula regular, es recortada por una forma identificable en círculos de 
diferente diámetro. La retícula  interior se adapta mejor que ninguna otra al desarrollo 
urbanístico. La retícula, como parámetro isotrópico y regular es, sin embargo, 
modificable en la altura o en la sección.  

El desarrollo de la solución propone una gran manzana central donde se concentra la 
altura y la mayor actividad. Allí se localiza la mayor parte del complementario, los 
comercios a nivel de calle y un residencial denso. A medida que nos acercamos al 
borde del círculo, sin embargo, la altura y la densidad de la edificación desciende. La 
estructura en “cono” de estos círculos, con un centro mas alto y un perímetro más 
bajo, trata de lograr una mejor graduación y encuentro con las áreas verdes del 
entorno. 

Se insiste en el documento del Plan en que esta estructura en células trata de lograr 
una identificación de la nueva expansión urbana pero a la vez evitar la discontinuidad 
de cada uno de los sectores para el habitante. Entre las diversas células a lo largo del 
eje principal que las enlaza se sitúan parte de los equipamientos, de manera que quien 
camina entre ambas mantiene la percepción de un todo continuo, si acaso 
parcialmente abierto en esos tramos a los parques circundantes. 

Un último comentario relativo a esta propuesta es el de la organización de los viarios 
principales. La coronación de los dos barrancos, el interfluvio, es alargado y es 
atravesado por la circunvalación.  La organización del tráfico parte de la necesidad de 
vías que enlacen esta circunvalación con la carretera de penetración norte al ámbito 
de estudio.  
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Se plantean dos tipos diferentes de vía con esta función distribuidora de todos los 
transportes: el primero es un vial tipo rambla de dimensión amplia (40 metros) que 
articula cada uno de los sectores y permite, además de las distintas circulaciones 
rodadas, el paseo peatonal a lo largo de toda la urbanización. Exterior a los círculos 
discurre el segundo tipo de vía, de carácter más rápido, que enlaza en diversos puntos 
estratégicos con la rambla articuladora y con todas las vías generales que discurren 
por el entorno. La intención es clara: esta vía tiene el cometido de absorber la mayor 
parte del tráfico más ligero, dejando la rambla para el transporte público, el peatonal y 
el tráfico local. 

Como conclusión a esta propuesta, el Plan explica, se trata de conseguir el equilibrio 
entre el medio territorial y el urbano mediante una estructura abierta, adaptable, pero a 
la vez identificable, organizando las áreas urbanizadas en dimensiones abarcables y 
cómodas para el habitante, y localizando los equipamientos en condiciones adecuadas 
de proximidad. 

La Figura 13 muestra la propuesta. 
 

C.2 Modelo de alta densidad lineal 

El espacio entre los dos barrancos que limitan la zona de actuación y la protección de 
sus bordes deja libre para la actuación una franja de predominancia longitudinal. Sobre 
esa franja se estructura un área urbana también de carácter longitudinal limitada por 
las dos vías principales de intercomunicación. En esta propuesta ambas vías son 
periféricas a la intervención de manera que los sectores residenciales quedan 
protegidos de la circulación rodada. Esta característica constituye quizás una de las  
principales aportaciones al graduar la actividad, concentrando la dinámica del tráfico, 
los equipamientos y los usos complementarios en la periferia, junto a las vías y 
dejando, por el contrario, el sector habitacional en los ámbitos más tranquilos e 
interiores. 

Se trata también de una estructura abierta y no geométrica que tiene algo de orgánico 
y próximo a una doble cadena celular de conexiones. Frente a las propuestas 
urbanísticas de Arturo Soria (Madrid), se trataría de una ciudad lineal de doble 
conexión, quizás más acorde con un tráfico más importante  y molesto que con el que 
diseñó aquella, y que se trata de atravesar y cortar con el  máximo de conexiones 
transversales posibles. 

 
Figura 10. Esquema del Modelo Lineal 
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Los distintos sectores quedan en el espacio entre las dos vías, conectando ambas vías 
como los peldaños de una escalera. Entre ellos se organizan las superficies 
ajardinadas y los equipamientos de bajo carácter edificatorio, principalmente 
deportivos. Próximo a las vías se organiza el resto de los equipamientos y áreas de 
centralidad, de manera que el tráfico que ellas generan no perturbe la tranquilidad del 
área residencial. La estructura organizativa de esta propuesta, afirma el documento del 
Plan, arranca de una reflexión sobre el modo en que se han ido organizando los 
barrios residenciales en grandes ciudades, especialmente en Londres, donde de 
manera inteligente se protegen las células residenciales (constituidas por un conjunto 
de manzanas) del tráfico general de la ciudad, facilitando a su interior sólo el tráfico de 
residentes. En aquellos casos también los equipamientos, el comercio y los usos 
complementarios se sitúan periféricos a los barrios residenciales. 

Como en el resto de las alternativas, la propuesta es atravesada por el máximo de 
conexiones transversales además de los dos viales de la circunvalación y la 
penetración norte. Por fuera del ámbito edificable y hasta el interior de los barrancos 
de nuevo se crea un ámbito de protección paisajística que, como en el resto de las 
propuestas formuladas, ha de convertirse en característica fundamental del Plan. 

La Figura 14 muestra la propuesta. 

 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO.                                                                   Capitulo 4: Verificación 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Modelo de Baja Altura y Densidad 
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Figura 12. Modelo de alta densidad en tejido continuo 
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Figura 13. Modelo de alta densidad puntuado 
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Figura 14. Modelo de alta densidad lineal 

ALTERNATIVA C2. MODELO ALTA DENSIDAD LINEALALTERNATIVA C2. MODELO ALTA DENSIDAD LINEAL
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4.3. Conclusiones sobre las alternativas que plantea el documento 
preliminar del Plan 

En la exposición y desarrollo de las alternativas, el equipo redactor del Plan muestra 
un conocimiento profundo del territorio en estudio y de su ámbito así como suficiente 
experiencia planificadora y va dando respuesta al comportamiento de cada alternativa 
respecto a los objetivos que ha planteado. No obstante se observa un planteamiento 
de objetivos orientado principalmente a satisfacer la demanda sin considerar de forma 
explícita la posibilidad de guiarla hacia comportamientos más acordes con la 
sostenibilidad. El número de alternativas parece, en principio, escaso. La selección 
prima modelos que ahorren espacio lo cual es acorde con una isla muy poblada.  

Desde el “entorno” podrían haberse planteado otras alternativas. Estas cuestiones se 
tratan en esta Tesis en mayor detalle en el punto 5.4 de este Capítulo,  El Plan a la luz 
de la generación de múltiples alternativas. 

Por otra parte, quizá el documento del Plan debería haber formalizado un proceso de 
evaluación de alternativas. 

En el marco de la Tesis se ha hecho el ejercicio de aportar una evaluación ambiental 
somera de las alternativas con el objetivo de verificar los principales efectos 
diferenciales de cada una sobre el medio ambiente y grado de adecuación a los 
criterios y objetivos ambientales definidos. La matriz de la siguiente página lo recoge, 
evidenciando la Alternativa C2 como la que presenta mejor comportamiento. 

Se abre como una conclusión adicional la posibilidad de utilizar el Sistema Experto 
desarrollado en el capitulo 3.b. para realizar la comparación y evaluación de 
alternativas. Ello se realizará solo para el primer nivel de la evaluación (el nivel 
estratégico). Dicho Sistema no está todavía desarrollado para el segundo nivel de la 
evaluación, por eso si se precisa un mayor detalle, por ejemplo que incluya la 
ubicación de cada una de las propuestas de ordenación de las alternativas, deberá 
recurrirse a sistemas multicriterio tradicionales de comparación de alternativas. 
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OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

EFECTOS AMBIENTALES 
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MODELO DE BAJA 
ALTURA 

− Menor impacto visual 
− Mayor integración vegetación 
− Mejor adaptabilidad 

topográfica 

− Bajo aprovechamiento 
suelo 

− Mayor ocupación de 
terreno 

1 -1 1 -2 -2 -2 -2 1 1 

MODELO DE ALTA 
DENSIDAD Y TEJIDO 

CONTINUO 

− Alto aprovechamiento suelo 
− Menor ocupación de terreno 

− Desmontes y rellenos 
excesivos 

− No genera geometrías 
legibles 

− Mayor impacto visual 

-1 1 -1 1 -1 -1 -1 -2 -2 

 
PUNTUADOS 

 

− Encuentro gradual con áreas 
verdes (estructura de “cono”) 

− Evita dispersión de 
actividades 

− Baja adaptabilidad al 
entorno natural de 
barrancos 

-1 0 1 1 1 1 0 0 -1 

M
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A

 
D
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D
 

FO
C

A
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ZA
D

A
S 

LINEALES 
− Mayor adaptabilidad al 

entorno natural  
− Estructura abierta y 

“orgánica” 

− Dispersión de actividades y 
equipamientos en la 
periferia 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Tabla 1. Matriz de comparación y evaluación de las Aternativas 
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4.4. Descripción de la Propuesta de Ordenación del documento 
preliminar del Plan 

Según lo expuesto, la propuesta del Plan seguirá el MODELO DE ALTA DENSIDAD 
LINEAL (Modelo C2). Esta ordenación se concreta en la propuesta que se presenta en 
las siguientes tablas y planos. 

 

Tabla 2. Características urbanísticas y edificatorias generales de la Ordenación propuesta 
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Figura 15.  Infraestructuras civiles y servicios urbanos asociados a la propuesta de desarrollo urbano 
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 Figura 16.  Propuesta de desarrollo urbano seleccionada 
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5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ENTORNO DEL PLAN 
En el proceso de elaboración de esta Tesis se ha desarrollado un pormenorizado 
inventario y diagnóstico del entorno del Plan, no obstante se ha optado por incluirlo en 
anejo, Estudio Complementario E.C.2, debido a su extensión y a que no es una parte 
clave, sino de apoyo, para la para la verificación del modelo. 

A continuación se expone simplemente una síntesis del mismo 

 

5.1. Síntesis del Inventario Ambiental 
La zona de estudio se localiza al norte de la isla de Gran Canaria, en el municipio de 
Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente el ámbito se ubica al noroeste del 
municipio, en el límite con el término municipal de Arucas, y queda comprendido entre 
Costa Ayala, al norte, el barranco de Tamaraceite, al este, el barranco Tenoya, al 
oeste, y la localidad de El Toscón, al sur. Se trata de una zona periurbana a la capital, 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a tan sólo 10 kilómetros de la misma, de 
fácil acceso por la circunvalación GC-3. 

Las principales características ambientales de la zona son:  

⇒ Confort climático: la zona de estudio presenta uno de los mejores climas del 
mundo, gracias, en gran medida, a la influencia de los vientos Alisios.  

⇒ Calidad del Aire: el régimen de vientos y la inexistencia de grandes focos 
contaminantes ayudan a mantener la zona de estudio por debajo de los mínimos 
exigidos por la Unión Europea. 

⇒ Confort sonoro: la zona presenta problemas acústicos asociados al tráfico rodado.  

⇒ Hidrología superficial: el ámbito de estudio se enclava entre el Barranco de 
Tamaraceite y el Barranco Tenoya por lo que las aguas del ámbito o bien vierten 
directamente a estos barrancos o lo hacen a otros de menor entidad que 
finalmente desaguan en los primeros. 

⇒ Hidrología subterránea: en las inmediaciones del barranco de Tenoya las aguas 
subterráneas presentan ciertas anomalías debidas a la alta concentración de CO2. 
Además se esta produciendo intrusión marina en los acuíferos a causa de su 
sobreexplotación. 

⇒ Materiales, formas y procesos:  

o Geología: en la zona de estudio aparecen litologías que se enmarcan dentro de 
todos los ciclos de formación de la isla, por lo que se trata de una zona de alto 
interés geológico.   

o Geomorfología: en la zona de estudio el modelado de la superficie tiene gran 
importancia por la influencia que ejerce sobre el paisaje así como por los 
procesos que deriva. En el ámbito los barrancos de Tenoya y Tamaraceite, 
junto con su  red subsidiaria, constituyen piezas clave en la estructura y 
dinámica territorial.  

o Erosionabilidad y Erosión: Erosión potencial: Alta-Muy alta en la lomada de Los 
Giles y en las laderas de los barrancos de mayor pendiente. En el entorno de la 
población de Tamaraceite se califica como Media-Baja. Erosión actual. 
Moderada en la lomada de Los Giles, Alta en las laderas de los barrancos de 
mayor pendiente, Muy Alta en el cantil del Rincón y Moderada-Baja en el resto 
del ámbito.  
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o Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos: La vulnerabilidad a la 
contaminación de los acuíferos se puede calificar de alta para el conjunto 
teniendo en cuenta la elevada permeabilidad de ciertos materiales y la 
sobreexplotación de las aguas subterráneas, que trae como consecuencia la  
de intrusión marina y salinización de los mismos. 

o Riesgo de deslizamientos: En los barrancos aparecen los dos principales 
problemas asociados a los materiales de la zona: los desprendimientos y las 
erosiones de laderas y taludes.  

⇒ Suelos: gran parte de la zona de estudio presenta un uso Agrícola muy limitado.  

o Aprovechamiento agrícola de los suelos: en el ámbito de estudio se observa 
una amplia superficie agrícola abandonada. En zonas dispersas se ha 
observado un incremento relativo de la superficie agrícola como fuente 
complementaria de recursos económicos. Esta cierta recuperación, se ha 
desarrollado con una excesiva especialización de los tipos de cultivos.  

o Contaminación de los suelos: muchas actividades potencialmente 
contaminantes del suelo se ubican en el ámbito de estudio, este es el caso de: 
Reciclaje de chatarra y desechos de metal, mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor, recogida y tratamiento de aguas residuales, otros. 

⇒ Vegetación  

o Vegetación potencial: Desde el punto de vista biogeográfico la zona de estudio 
se enmarca en la Región Macaronésica; Superprovincia Canaria; Provincia 
Canaria occidental; Sector Gran Canario. 

o Vegetación actual: Actualmente la vegetación natural en la zona se encuentra 
relegada a las laderas más inclinadas de los barrancos y a los escarpes de los 
acantilados más próximos a la costa. Esta vegetación natural se encuentra 
conformada básicamente por  un matorral termófilo dominado por euforbiáceas 
que, en las proximidades de los cultivos, aparece invadido por especies 
alóctonas, básicamente chumberas y pitas. Localmente, en los fondos de 
barrancos de las medianías, aparecen algunos ejemplares de palmera canaria 
(Phoenix canariensis). En todo caso, la vegetación dominante en gran parte del 
ámbito son eriales a pastos que se desarrollan sobre antiguas explotaciones 
agrarias en regadío. En los fondos de barranco se conservan algunas 
plataneras y frecuentemente aparecen cultivos en invernadero. 

Dentro de la zona de estudio el Inventario Nacional de Hábitats cartografía los 
siguientes hábitats: 

 Tabaibal de tolda grancanario. Astydamio-Euphorbietum aphyllae 
Sunding 1972. Código UE: 5333.  

 Palmeral canario. Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis Rivas-
Martínez, Wildpret, Del Arco, O. Código UE: 9370.  

 Cardonal gran canario. Aeonio percarnei-Euphorbietum canariensis 
(Rivas Goday & Esteve 1965) Sunding 197. Código UE: 5333.  

⇒ Fauna - Hábitats Faunísticos: La fauna que habita en la zona se compone, 
mayoritariamente, de especies poco frágiles, de amplio espectro, acostumbradas a 
la presencia y actividad humana. No obstante, es importante señalar que el área 
de Los Giles cuenta con la presencia,  en muy bajas densidades, de aves 
esteparias de interés, tal es el caso del alcaraván (Burhinus oedicnemus) o la 
terrera marismeña (Calandrella rufescens).  
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⇒ Medio perceptual: globalmente toda el área de influencia del plan presenta una 
calidad paisajística baja, con un espacio muy desorganizado y degradado. El valor 
preceptual más valioso es su alta incidencia visual desde áreas turísticas de 
máximo interés como la playa de las Canteras.  

⇒ Áreas Naturales de Interés: El ámbito de ordenación queda fuera de los límites de 
la red canaria de espacios naturales protegidos en Gran Canaria.  

El Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla de Gran Canaria clasifica la 
zona como:  
- Zona Ba2 de moderado valor natural y moderado valor productivo 
- Zonas Ba3, de bajo interés natural y escaso valor productivo 
- Zona Bb1.1, de muy alto valor agrario por su alto valor productivo actual y 

potencial. 
- Zona Bb1.2, de muy alto valor agrario y alto valor paisajístico.  
- Zona Bb3 de moderado valor agrario. 
- Zona D, que alberga los suelos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales 

5.2. Estudio de las Unidades Ambientales 
El estudio de los distintos factores ambientales, el conocimiento directo del terreno y el 
análisis de las ortofotos permiten definir una serie de zonas homogéneas, 
denominadas Unidades Ambientales, que pueden interpretarse como la manifestación 
externa de los ecosistemas presentes, al tiempo que ayudan a comprender la 
estructura y el funcionamiento del medio (biótico y abiótico) en el territorio. De esta 
manera se ponen de manifiesto los valores y limitaciones del entorno del Plan (en este 
caso el espacio comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y Barranco de Tenoya) 
para cualquiera que sea su uso futuro. 

Se ha estudiado el territorio, definido y valorado las unidades ambientales presentes 
en el ámbito de estudio. Esta tarea se recoge en el Estudio Complementario E.C.3. 
anejo a la Tesis y se resume aquí mediante la siguiente tabla y las Figuras 14 y 15 que 
recogen la ubicación de cada Unidad Ambiental en el ámbito de estudio (Figura 17) y 
su valor de conservación (Figura 18). 

Así, las unidades ambientales definidas para la zona y sus méritos de conservación 
son los siguientes: 

 

UNIDADES AMBIENTALES 
MÉRITOS DE 

CONSERVACIÓN 

Unidad Ambiental 1) Línea de costa entre el barranco de Tenoya y el 

barranco de Tamaraceite. Meritos de conservación: Muy alto 
MUY ALTO 

Unidad Ambiental 2) Cantil del Rincón, acantilado poligénico costero, 

vertical y fósil tapizado por vegetación halófila dominada por la tolda 

(Euphorbia aphylla) y la lechuga de mar (Astydamia latifolia). 

MUY ALTO 

nidad Ambiental 3) Barranco de Tamaraceite con laderas de elevada 

pendiente tapizadas por un tabaibal mixto, incluye cultivos en el fondo plano 

del barranco, cuevas de interés científico-cultural, embalse en las 

proximidades de la circunvalación y otras instalaciones (depuradora, 

chatarrería, etc.) 

MUY ALTO 

Tabla 3. Unidades Ambientales y Méritos de Conservación 
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UNIDADES AMBIENTALES 
MÉRITOS DE 

CONSERVACIÓN 

Unidad Ambiental 4) Barranco de Tenoya, barranco de fondo plano con 

ladera de elevada pendientes tapizadas por un tabaibal mixto incluye 

cultivos en el fondo plano del barranco y en terrazas, e infraestructura 

hidraúlica. 

MUY ALTO 

Unidad Ambiental 5) Lomada de Los Giles, erial a pastos sobre antiguos 

cultivos de tomate en regadío, incluye manchas de vegetación natural en 

ribazos y pequeños taludes (tabaibal mixto) en algunas zonas invadido por 

chumberas y pitas. 

MEDIO 

Unidad Ambiental 6) Barranco de Jacomar que incluye cultivos en el fondo 

plano, palmeras aisladas y matorral termófilo de euforbiáceas en las laderas 

más acusadas. 
ALTO 

Unidad Ambiental 7) Barrancos menores de pendiente acusada vertientes a 

la margen oeste del “Barranco de Tamaraceite” tapizados por un matorral 

termófilo con predominio de euforbiáceas. 
ALTO 

Unidad Ambiental 8) Red de Barrancos vertientes al “Barranco de Tenoya”  

que albergan cultivos en el fondo plano y en terrazas,  manchas de tabaibal 

mixto en las laderas más escarpadas y balsas de agua. 
ALTO 

Unidad Ambiental 9) Barrancos en la cabecera superior del acantilado del 

Rincón tapizados por un tabaibal mixto (tabaiba dulce y tolda). 
MUY ALTO 

Unidad Ambiental 10) Zona culminante de la lomada de Los Giles entorno al 

depósito de agua, mirador natural y área incidencia visual muy alta. ALTO 

Unidad Ambiental 11) Barrancos menores en la cabecera del “Barranco de 

Tamaraceite” que albergan un mosaico de cultivos en fondo plano y en 

terrazas, en laderas de mayores pendientes aparecen manchas de  

cardonal mixto. 

ALTO 

Unidad Ambiental 12) Barranco de Villalver vertiente al “Barranco de 

Jacomar”  alberga cultivos, repoblaciones de pinos y palmeras dispersas. 
ALTO 

Unidad Ambiental 13) Cultivo de tomate en regadío en parcelas cercadas 

con muretes en área más o menos llana de la culminación del lomo “Cabeza 

del Morro”. 

BAJO 

Unidad Ambiental 14) Plataneras en cultivo bajo invernadero ocupando el 

fondo plano de los principales barrancos. 
BAJO 

Unidad Ambiental 15) Morros y lomas culminantes en áreas de interfluvio. MEDIO 

Unidad Ambiental 16) Llanos de Marrero, mosaico de cultivos sobre el 

complejo sedimentario de Las Palmas. 
MEDIO 

Unidad Ambiental 17) Laderas periurbanas de Tamaraceite que albergan un 

mosaico de cultivos, área aneja a la circunvalación GC-3. 
BAJO 

Unidad Ambiental 18) Palmeral de Phoenix canariensis de densidad 

variable. 
MUY ALTO 

 

Tabla 3 Cont. Unidades Ambientales y Méritos de Conservación 
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UNIDADES AMBIENTALES 
MÉRITOS DE 

CONSERVACIÓN 

Unidad Ambiental 19) Laderas altas de pendiente acusada que dan origen 

al barranquillo sobre el que se asienta la localidad de Cañada Honda, 

alberga un tabaibal mixto (tabaiba dulce y tolda). 

ALTO 

Unidad Ambiental 20) Mosaico agrícola de Casa Ayala en laderas vertientes 

de la Terraza de Las Palmas. 
MEDIO 

Unidad Ambiental 21) Ladera periurbana vertiente a barranco en la zona de 

Casa  Ayala-Risco Quío tapizada por un matorral termófilo de euforbiáceas. 
MEDIO 

Unidad Ambiental 22) Ladera erosionada a recuperar aneja a la población 

de Los Giles. 
MUY BAJO 

Unidad Ambiental 23) Huertas  BAJO 

Unidad Ambiental 24) Explanada artificial con depósito de áridos. NULO 

Unidad Ambiental 25) Laderas con urbanización de baja densidad en 

cabecera de barranco. 
MEDIO 

Unidad Ambiental 26) Excavaciones en el terreno por antiguas actividades 

extractivas. 
BAJO 

Unidad Ambiental 27) Finca Jacomar, mosaico de cultivos de plataneras, 

cítricos y repoblación de pino. 
ALTO 

Tabla 3 Cont. Unidades Ambientales y Méritos de Conservación 

 

Las siguientes figuras muestran su localización y valor. 
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Figura 17.  Unidades Ambientales en el ámbito 
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Figura 18.  Valor de las Unidades Ambientales 
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5.3. Tipología y localización de los Impactos Ambientales existentes en la 
“Situación Cero” 

La zona que el Plan pretende reordenar se sitúa en un espacio periurbano y, por tanto, 
le afectan los impactos característicos de este tipo de áreas; en ellos se suele producir 
lo que en ecología se denomina “efecto ecotono” fenómeno que se produce en la 
confluencia o lugar donde se solapan dos ecosistemas y que consiste en una 
intensificación de los procesos ecológicos, un incremento de la diversidad de especies, 
vegetales y animales, correspondientes a las propias de los dos ecosistemas que se 
solapan y una tendencia a la reducción de la eficacia de los controles. 

Traducido al espacio periurbano (lugar en el que la ciudad todavía no ha dejado de 
estar presente y el campo aún no ha llegado en su plenitud) el fenómeno se manifiesta 
en una intensificación de los procesos de cambio lo que lleva a un cierto desorden en 
la ocupación y el desarrollo del suelo, a una elevada heterogenidad de los procesos 
urbanísticos y de la tipología edificatoria y en suma a una tendencia a la degradación 
ambiental. 

Por otro lado las expectativas urbanizadoras, unidas a las dificultades características 
de la agricultura, han llevado a un abandono de esta actividad, particularmente en las 
zonas menos dotadas para los cultivos y, con ella, de las infraestructuras que la 
soportaron, entre las que destacan las de regadío. 

Sobre la reflexión anterior en la zona se observan los siguientes tipos de impacto: 

⇒ Desnaturalización generalizada del espacio: apenas quedan algunos restos de la 
biocenosis vegetal propia de la estación ecológica en las laderas de mayor 
pendiente de los barrancos y en los fondos de éstos que no han sido 
transformados, en tiempo remotos, para la producción agrícola. En efecto la zona 
de estudio, estuvo ocupada hasta tiempos recientes por la agricultura de forma 
muy generalizada, la cual acabó con la mayor parte de la vegetación natural. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Abandono de los cultivos tradicionales, 
con el consiguiente deterioro paisajístico, 
al no haber sido sustituidos por otra 
actividad sistematizada. En efecto sobre 
los antiguos cultivos se observan las los 
restos de acequias de riego, los surcos 
siguiendo las curvas de nivel y otros 
restos de cerramientos precarios de 
parcelas para el viejo cultivo del tomate. 
Todo ello arroja una imagen visual de 
valor negativo. 
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⇒ Con el mismo carácter de agricultura abandonada destacan los restos de 
invernaderos construidos en plástico que actualmente muestran las huellas de 
abandono a través de piltrafas producidas por el plástico rasgado o agujereado, lo 
que supone una huella visual altamente negativa. 

 

 

⇒ Deposición espontánea de residuos de todo tipo, propiciada por el abandono del 
cultivo y el consiguiente déficit de vigilancia y atención; así se encuentra 
escombros procedentes de acondicionamiento de viviendas, depósitos de tierras 
de excavaciones diversas, chatarra dispersa, etc. 

 

 

⇒ Puntos de extracción de picón abandonados; se trata de antiguas y pequeñas 
zonas de extracción de este material con destino a la agricultura que han perdido 
su uso; no están restauradas, de manera que constituyen puntos de impacto 
ambiental y de cierto peligro de accidente. 
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⇒ Penetración de especies foráneas que pueden constituir un elemento de 
contaminación ecológica, fundamentalmente la chumbera (Opuntia sp.), el tabaco 
moruno (Nicotiana glauca), el ricino (Ricinus communis), especies invasoras que 
alteran el equilibro de ciertas zonas. 

 

 

⇒ Degradación general del espacio y del paisaje por la mezcla y superposición 
desordenada de usos y de tipologías edificatorias que producen un cierta 
sensación de desorden y de una indeseable evolución espontánea; en efecto, 
dado el alto potencial de vistas (capacidad de ver o de recibir vistas) de muchos 
puntos y la alta incidencia visual (capacidad de ser visto o de emitir vistas), 
resultan discordancias muy conspicuas la presencias de desarrollo urbanos 
completamente geométricos al lado de otros de carácter espontáneo que han ido 
creciendo por adición; asimismo la presencia de vivienda unifamiliar, generalmente 
de la tipología denominada adosada, al lado de vivienda colectiva en altura. Un 
espacio, en suma, al que le falta el vigor de unas líneas estructurales maestras. Se 
diría que el conjunto reclama una conexión que de coherencia estructural y unidad 
visual a un espacio demasiado heterogéneo.   
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⇒ Hileras de viviendas con escaso o nulo tratamiento de sus paramentos, sobre todo 
en sus fachadas traseras y delanteras sin rematar, o con un diseminado de 
viviendas de autoconstrucción carentes de orden estética, dada la utilización en 
muchos casos de materiales de construcción, del tipo uralita, bloques sin 
revestimiento, maderas y chapa de deshecho.  

⇒ Ruido de fondo en el conjunto del ámbito de estudio; aunque sin crear un ambiente 
particularmente molesto, la circulación de vehículos a moto, el carácter topográfico 
del conjunto que realza la difusión del sonido y la carencia de elementos 
absorbentes de la ondas sonoras, particularmente de vegetación, favorecen la 
existencia de un ruido de fondo bastante generalizado, en su mayor parte 
proceden de la circunvalación GC-3. 

⇒ Presencia de elementos visualmente degradantes en la zona, cual es una precaria 
explotación ganadera de cabras ubicada junto al continuo urbano de Los Giles, 
donde se acumulan ciertos elementos de desecho que afean el entorno visual; 
asimismo destaca en varios lugares una especie de “mobiliario” (bancos, etc.) muy 
precario que degradada la calidad visual de su contexto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Huellas de la circulación de vehículos todo terreno en ciertas zonas que se 
manifiestan en destrozo de la cubierta vegetal y de la capa superior de suelo y en 
la presencia de polvo, etc. que lo hacen muy frágil ante el potencial erosivo de 
cualquier lluvia. 
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5.4. Diagnóstico Ambiental 

5.4.1 Sobre la situación actual del medio ambiente  

La zona objeto de ordenación se caracteriza por una serie de circunstancias de gran 
importancia para la aportación que desde el medio ambiente, y muy especialmente 
desde el medio físico, se haga al planeamiento urbanístico; son las siguientes: 

1. El carácter de espacio periurbano de la zona, que manifiesta de forma notable 
la problemática propia de este tipo de espacios: intensificación de procesos, 
superposición de usos y actividades propias del campo y de la ciudad, 
abandono de la agricultura tradicional, deposición de residuos, mezcla 
desordenada de usos y actividades, heterogeneidad de la tipología urbanística 
y edificatoria, etc. 

2. La desnaturalización generalizada a causa de la puesta en cultivo en tiempos 
pretéritos de la mayor parte de los terrenos, si bien hoy día se encuentran, 
como se ha dicho, abandonados, probablemente en espera de un destino 
urbanístico, y sin que la naturaleza haya penetrado en ellos, por lo que 
muestran un aspecto degradado. Tan solo en ciertos lugares de los barrancos 
se refugian los residuos de los ecosistemas propios de la zona. 

3. La escasa capacidad de regeneración de la vegetación natural, de tal manera 
que las alteraciones de la cubierta superficial y, en general, los movimientos de 
tierra, permanecen visibles durante largo tiempo, casi por tiempo indefinido; en 
este sentido cabe aplicar a la zona la frase acuñada en el Plan Insular de 
Lanzarote: “frágil como una pintura fresca” ya que las huellas de cualquier 
alteración permanecen indelebles a lo largo de mucho tiempo.  

4. La dominancia de una topografía compleja con relieves muy marcados, de la 
que se deducen varias importantes consecuencias: 

o La importancia de respetar los barrancos por su funcionalidad como drenaje 
natural del terreno y por albergar los reductos de los ecosistemas 
primigenios. 

o La relevancia visual, en cuanto receptores y emisores de vistas, de las 
zonas culminantes, entre las que destaca el entorno del depósito de agua 
de Los Giles y una extensa fachada que emite sus vistas hacia la playa de 
Las Canteras, hacia la zona de Las Coloradas, y en general hacia una parte 
significativa de la ciudad de Las Palmas. 

o La relevancia paisajística y ecológica de ciertos fondos de valle entre los 
que destaca el situado en la cabecera del barranco de Villaver que cuenta 
con una rica colección de palmeras canarias, actualmente protegidas. 

o La omnipresencia de un ruido de fondo producido por el tráfico rodado, en 
especial procedente de la circunvalación GC3. 

o La importancia de respetar los fondos de valle cultivados como espacios 
productivos y de potenciar su papel, susceptibles de soportar una 
agricultura evolucionada de alta productividad que podría ser el soporte de 
una interesante industria agroalimentaria con destino al mercado de la 
vecina ciudad. 

o La importancia de minimizar los movimientos de tierra procurando, en la 
medida de lo posible, adaptar los viarios a las curvas de nivel y evitar 
taludes poniendo en su lugar muros de mampostería. 
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5. Lo anterior recomienda preferir los interfluvios para ubicar los desarrollos 
urbanísticos, evitando los barrancos y las zonas culminantes más visibles. 

6. Asimismo parece recomendable utilizar una tipología urbanística formada por 
agrupamientos densos, en vivienda colectiva, evitando la vivienda unifamiliar, 
ya que es mucho más consumidora de agua y dificulta el transporte público. 

7. Por otro lado la ordenación del conjunto permite dar coherencia urbanística a 
un espacio caracterizado por la heterogeneidad y la sensación de ausencia de 
criterio en los desarrollos que actualmente conforman los núcleos urbanos. 

5.4.2 Problemática ambiental existente en la etapa previa a la redacción del plan. 

Muchas de las degradaciones ambientales que afectan al ámbito de estudio tienen que 
ver con el carácter periurbano del mismo. Se observa un cierto desorden en la 
ocupación y el desarrollo del suelo debido a la intensificación de los procesos de 
cambio en una zona de transición entre el espacio urbano y el área rural. Esto, entre 
otras cosas, se materializa por la presencia de una tipología edificatoria muy 
heterogénea, una disposición de los usos del suelo caótica y poco integrada,  la 
ausencia de ecosistemas naturales bien conservados, el abandono de la actividad 
agrícola, la presencia de numerosas especies vegetales invasoras, la deposición 
espontánea de residuos de todo tipo, etc. En suma, se observa una degradación 
general del espacio y del paisaje (ver apartado 3.12). 

5.4.3 Probable evolución de la zona en caso de no aplicar el Plan 

Actualmente la evolución probable de la zona tiene que ver con los crecimientos que 
contempla el actual Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria para el ámbito. Así este Plan vigente prevé una serie de suelos urbanizables 
(residencial, terciario, industrial) en torno a los principales núcleos de población 
vertebrados por un eje transversal que unirá la circunvalación GC-3, al sur, con la 
carretera de la costa GC-2, al norte. El Plan General actualmente protege una 
importante superficie de suelo bajo las diferentes categorías de suelo rústico de 
protección (paisajística, natural, agraria). Son estas áreas las que pueden presentar, 
de cara al futuro, una evolución más negativa en tanto que no se articulen medidas de 
intervención positivas que las conserven activamente y pongan en valor. Y es que, 
actualmente las zonas no urbanizadas presentan, como se ha expuesto en apartados 
anteriores, importantes degradaciones ambientales y paisajísticas consecuencia de su 
desvalorización por el abandono de la actividad agraria. En el escenario final 
contemplado por el Plan General la presión urbanística aumentará notablemente sobre 
estas zonas y por tanto, aumentará también su carácter periurbano, lo que 
incrementará las degradaciones ambientales sobre el espacio (vertidos, aumento de 
ruido, aumento de la erosión,  etc.).  

5.4.4 Definición de las limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental. 

El inventario y el análisis de las unidades ambientales que conforman el territorio 
ponen de manifiesto una serie de limitaciones de uso que se derivan de ciertos 
parámetros ambientales tal es el caso de: 

⇒ La necesidad de no urbanizar los barrancos por su  valor funcional, drenaje natural 
del terreno, y por albergar relictos de los ecosistemas naturales. 

⇒ La necesidad de integrar paisajísticamente los nuevos desarrollos, teniendo 
especial cuidado en los usos que se propongan en las zonas más visibles desde 
las áreas de concentración turística, especialmente la playa de Las Canteras, o 
miradores tales como La Puntilla o Las Coloradas. 
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⇒  La necesidad de minimizar los movimientos de tierra procurando, en la medida de 
lo posible, adaptar los viarios a las curvas de nivel y evitar taludes, teniendo 
presente la escasa capacidad de regeneración de la vegetación.  

⇒ Evitar urbanización en laderas de elevada pendiente con riesgo de deslizamiento. 

⇒ La necesidad de preservar de la urbanización los escasos ecosistemas naturales. 

⇒ La necesidad de conservar el escaso arbolado existente, en especial los 
ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis) en un área que se percibe 
ampliamente deforestada. 

⇒ La necesidad de compatibilizar el desarrollo con la conservación de los mejores 
hábitats para la garantizar la supervivencia de las aves esteparias. 

⇒ La necesidad de ordenar los usos y fuentes de ruido para mantener unos niveles 
aceptables según áreas de sensibilidad acústica. 

⇒ La necesidad de garantizar consumos eficientes de agua y energía. 
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6. PRIMER NIVEL DE LA EVALUACIÓN: ENFOQUE Y CONCEPCIÓN 
GENERAL DEL PLAN 

Como se dijo, este nivel consiste en verificar en qué medida el plan ha considerado e 
incorporado: 

⎯ Los objetivos ambientales estratégicos y de orden superior 

⎯ La coherencia de sus propios objetivos 

⎯ Los principios del desarrollo sostenible 

⎯ Otros principios específicos de sostenibilidad y en particular los señalados en el 
Documento de Referencia 

⎯ El enfoque de demanda 

⎯ La generación de múltiples alternativas 

⎯ El modelo territorial del entorno y su evolución en caso de que se adopte como 
referencia. 

⎯ Los criterios de integración ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19. Primer nivel de evaluación 
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6.1. El Plan a la vista de los objetivos ambientales estratégicos y de 
orden superior así como de sus propios objetivos 

Se concreta esta tarea en evaluar de forma cualitativa la coherencia de los objetivos 
del plan con las previsiones de las Administraciones Públicas de todos los niveles en 
materia ambiental y de desarrollo en el entorno del plan, con el papel que se asigna a 
este entorno desde ámbitos territoriales de nivel jerárquico superior y con las 
aspiraciones que se reclaman desde los inferiores inscritos en él. 

El modelo propone realizar esta tarea en las siguientes fases: 

1. Identificación de los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos 
internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el plan. Los 
objetivos de protección ambiental, derivan de la aplicación de diversos 
instrumentos legales o de otro tipo, entre los que destaca: 

 Directivas europeas: Hábitats, Aves, Nitratos, Calidad del Aire, Agua y 
Residuos. 

 Legislación nacional en materia de conservación de la naturaleza y del 
paisaje. 

 Acuerdos internacionales, como el protocolo de Kyoto relativos a la emisión 
de gases de efecto invernadero. 

 Libros blancos relacionados con aspectos críticos: agua, energía, desarrollo 
rural, etc. 

 Iniciativas y estrategias nacionales relativas al desarrollo sostenible. 
 Previsiones de diversos planes: ordenación del territorio y urbanismo, 

Agendas 21 locales, relativos a elementos y procesos del medio físico, a 
sectores estratégicos de actividad, etc. 

2. Identificación de los objetivos de protección ambiental fijados en otros planes y 
programas relacionados con el que se evalúa. Se refiere a los objetivos de la 
planificación concurrente en el ámbito o entorno del plan. 

3. Realización de un test de compatibilidad de objetivos. Se trata primero de 
comprobar la coherencia de los objetivos del Plan con los anteriores y luego la 
coherencia interna de sus propios objetivos; se realiza esta tarea cruzando los 
objetivos del plan en una primera matriz con los objetivos anteriores y en otra, que 
será cuadrada, con sus propios objetivos, para buscar relaciones de sinergia, de 
complementariedad, de neutralidad, de disfuncionalidad o de incompatibilidad. 

4. Jerarquización de los objetivos si no lo hizo el propio Plan, en los términos 
descritos en el Capítulo VI, y enfatizando aquellos de importancia especial. 

5. Introducción, en su caso, de otros objetivos a añadir a los fijados por el Plan, que 
podrían venir sugeridos por el análisis realizado hasta aquí. 

6.1.1 Objetivos generales del Plan que se evalúa 

El plan no formula con precisión sus objetivos, no obstante se pueden extraer dos 
tipos de objetivos: generales y específicos. 

Los objetivos generales del plan son los siguientes: 

1. 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. 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. 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. 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. Aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su 
capacidad de recuperación, evitando transformaciones en el medio que 
resulten irreversibles o irreparables. 

6. Utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad 
potencial y en congruencia con la función social de la propiedad. 

7. Conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales. 

8. Conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico. 

9. Conservación, restauración y mejora del paisaje. 

Los objetivos específicos del plan son los siguientes: 

1. Entendimiento del área como importante reserva de suelo con capacidad de 
conformarse como ampliación de la ciudad. Aplicación de parámetros de 
densidad elevados una vez liberados los ámbitos de protección 
medioambiental. 

2. Definición del área de intervención a partir de la protección de los barrancos y 
especialmente de sus laderas y bordes del proceso urbanizador. Entendimiento 
de los barrancos como elementos estructurales del Territorio, pero también del 
medio urbano. 

3. Definición de otros parámetros de protección medioambiental tales como los 
que competen al ámbito  visual de Las Canteras, las protecciones establecidas 
por el PIO y el planeamiento vigente, etc.  

4. Interconexión del área urbana de nueva creación entre la circunvalación y la 
vía de penetración norte. 

5. Potenciación de las conexiones transversales secundarias para evitar que toda 
el área se entienda “colgada” sólo de las vías principales; búsqueda de 
conexiones transversales alternativas y potenciación de las existentes. 

6. Organización de estructuras urbanas abiertas y flexibles, que eviten pre-
conceptos formales que puedan ocasionar encuentros con las complejas 
características orográficas del área. Por el contrario, localización de estructuras 
organizativas adaptables aún dentro de la conveniente capacidad de 
identificación del conjunto. 

6.1.2 Estimación de la importancia de cada uno de los objetivos enunciados 
anteriormente: 

Se realiza de acuerdo con los siguientes códigos: 

10: Objetivo fundamental en le concepción del plan 

  8: Objetivo muy relevante 

  5: Objetivo de importancia media 

  2: Objetivo accesorio o poco importante 

Resultando las siguientes tablas: 
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Tabla 4. Importancia de los Objetivos Generales del Plan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Importancia de los Objetivos Específicos del Plan 

De estas tabla se deduce que los objetivos generales del plan están formulados a un 
nivel tan alto de abstracción que todos resultan compatibles o complementarios, de tal 
manera que el análisis pierde interés. Además se añade la dificultad de realizar la 
ponderación que exige la tabla debido a que los objetivos no son independientes entre 
sí, sino que existen numerosos solapamientos que, además de dificultar la 
ponderación, introducen cierta confusión en su lectura. Y ello hasta el punto de que 
podrían reformularse reduciéndolos a dos o tres. Así los objetivos finales de 
conservación se pueden considerar incluidos en los de preservación del primero, etc. 

0Conservación, restauración y mejora del paisaje.

6Conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico

6Conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales

8Utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial y en 
congruencia con la función social de la propiedad

8Aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su capacidad de 
recuperación, evitando transformaciones en el medio que resulten irreversibles o irreparables

8
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

8
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

10
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

10Preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los ambientes naturales que 
perviven en las Islas, evitando su merma, alteración o contaminación

PonderaciónENUNCIADO SIMPLIFICADO DE LOS OBJETIVO GENERALES DEL PLAN

0Conservación, restauración y mejora del paisaje.

6Conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico

6Conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales

8Utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial y en 
congruencia con la función social de la propiedad

8Aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su capacidad de 
recuperación, evitando transformaciones en el medio que resulten irreversibles o irreparables

8
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

8
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

10
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

10Preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los ambientes naturales que 
perviven en las Islas, evitando su merma, alteración o contaminación

PonderaciónENUNCIADO SIMPLIFICADO DE LOS OBJETIVO GENERALES DEL PLAN

5

Organización de estructuras urbanas abiertas y flexibles, que eviten pre-conceptos formales 
que puedan ocasionar encuentros con las complejas características orográficas del área. Por el 
contrario, localización de estructuras organizativas adaptables aún dentro de la conveniente 
capacidad de identificación del conjunto.

8
Potenciación de las conexiones transversales secundarias para evitar que toda el área se 
entienda “colgada” sólo de las vías principales; búsqueda de conexiones transversales 
alternativas y potenciación de las existentes.

8Interconexión del área urbana de nueva creación entre la circunvalación y la vía de penetración 
norte.

8Definición de otros parámetros de protección ambiental tales como los que competen al ámbito  
visual de Las Canteras, las protecciones establecidas por el PIO y el planeamiento vigente, etc.

10
Definición del área de intervención a partir de la protección de los barrancos y especialmente 
de sus laderas y bordes del proceso urbanizador. Entendimiento de los barrancos como 
elementos estructurales del Territorio, pero también del medio urbano.

8
Entendimiento del área como importante reserva de suelo con capacidad de conformarse como 
ampliación de la ciudad. Aplicación de parámetros de densidad elevados una vez liberados los 
ámbitos de protección ambiental.

PonderaciónOTROS OBJETIVOS ESPECIFICOS

5

Organización de estructuras urbanas abiertas y flexibles, que eviten pre-conceptos formales 
que puedan ocasionar encuentros con las complejas características orográficas del área. Por el 
contrario, localización de estructuras organizativas adaptables aún dentro de la conveniente 
capacidad de identificación del conjunto.

8
Potenciación de las conexiones transversales secundarias para evitar que toda el área se 
entienda “colgada” sólo de las vías principales; búsqueda de conexiones transversales 
alternativas y potenciación de las existentes.

8Interconexión del área urbana de nueva creación entre la circunvalación y la vía de penetración 
norte.

8Definición de otros parámetros de protección ambiental tales como los que competen al ámbito  
visual de Las Canteras, las protecciones establecidas por el PIO y el planeamiento vigente, etc.

10
Definición del área de intervención a partir de la protección de los barrancos y especialmente 
de sus laderas y bordes del proceso urbanizador. Entendimiento de los barrancos como 
elementos estructurales del Territorio, pero también del medio urbano.

8
Entendimiento del área como importante reserva de suelo con capacidad de conformarse como 
ampliación de la ciudad. Aplicación de parámetros de densidad elevados una vez liberados los 
ámbitos de protección ambiental.

PonderaciónOTROS OBJETIVOS ESPECIFICOS
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En cuanto a los objetivos concretos resultan insuficientes, porque considera de forma 
demasiado superficial el diagnóstico del entorno y no explicita los problemas y las 
potencialidades detectadas en el territorio. 

En suma, por tanto y como antes, se echa en falta una tarea que debería ser obligada 
en la elaboración de cualquier plan: la formulación de unos objetivos generales 
basados en las directrices y criterios de rango superior y la formulación de otros 
específicos a partir de los problemas y de las potencialidades identificados y 
diagnosticados. 

6.1.3 Identificación de objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos 
internacional, comunitario o nacional relacionados con el Plan  

Se han identificado los siguientes objetivos de protección ambiental comunitarios, 
nacionales y regionales relacionados con el plan que se evalúa: 

a) Objetivos derivados de la Directiva Hábitats 92/43/CEE: Inventario Nacional de 
Hábitats de interés Comunitario. Dentro de la zona de estudio, dicho Inventario 
cartografía los siguientes hábitats, los cuales deben ser protegidos en el PP: 
 Tabaibal de tolda grancanario: Astydamio-Euphorbietum aphyllae Sunding 

1972. Código UE: 5333. 
 Palmeral canario: Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis Rivas-

Martínez, Wildpret, Del Arco, O. Código UE: 9370. 
 Cardonal gran canario: Aeonio percarnei-Euphorbietum canariensis (Rivas 

Goday & Esteve 1965) Sunding 197. Código UE: 5333. 

b) Objetivos derivados de la protección de las aves (Directiva Aves 79/409/CEE) 

Dentro de la zona de estudio destaca el área de Los Giles porque cuenta con la 
presencia de aves esteparias de interés: alcaraván (Burhinus oedicnemus) y 
terrera marismeña (Calandrella rufescens). El primero está protegido a nivel 
comunitario, nacional y regional, en este último caso con la clasificación de 
“especie sensible a la alteración de hábitat”; la segunda tiene solo interés regional 
con la calificación de “interés especial”. 

c) Objetivos derivados de la Red Natura 2000 

Si bien el ámbito de estudio queda fuera de los límites de la propuesta oficial de 
LICs del Gobierno Canario, en sus proximidades se pueden encontrar: 
 LIC ES7011003 “Pino  Santo”. Al sur del ámbito, dentro de los límites del 

Paisaje Protegido del mismo nombre. 
 LIC ES7010037 “Bahía del Confital”. Al norte del ámbito en el dominio costero. 

d) Objetivos derivados de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos  

El ámbito de ordenación queda fuera de los límites de la red canaria de espacios 
naturales protegidos en Gran Canaria. No obstante, en las proximidades del límite 
sur del ámbito, se encuentra el Paisaje Protegido de Pino Santo (C-23). 

6.1.4 Coherencia de los objetivos del plan con los objetivos ambientales estratégicos 
de orden superior 

La coherencia de los objetivos del plan con los objetivos estratégicos de orden 
superior se establece cruzándolos en una matriz y atribuyendo a los cruces los 
siguientes códigos: 

 2:  Coherencia total 
 1:  Coherencia parcial 
-1:   Baja coherencia  
-2:   Incoherencia  

Las tablas de las siguientes páginas muestran los resultados: 
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Tabla 6. Coherencia de los Objetivos Generales del Plan con los Objetivos Estrátegicos de Orden Superior 
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Tabla 7. Coherencia de los Objetivos Específicos del Plan con los Objetivos Estrátegicos de Orden Superior 
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A la vista de la tabla se concluye que la formulación tan genérica de los objetivos 
generales supone que prácticamente todos sean coherentes con los objetivos 
estratégicos, pues ambos se deducen de los mismos principios. 

En cambio es posible diferenciar más en la matriz en que se cruzan los objetivos 
específicos del plan. 

6.1.5 Identificación de objetivos de protección ambiental fijados en otros planes y 
programas relacionados con el que se evalúa 

Se han identificado los siguientes objetivos derivados de la ordenación territorial 

a) Objetivos derivados del Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla de Gran 
Canaria (PIOT), vigente desde su aprobación en 2.003 

Este plan zonifica el área de estudio en: 

Zona Ba2 de moderado valor natural y moderado valor productivo 

Para esta zona establece que la ordenación se centrará en el mantenimiento del 
equilibrio entre los valores existentes, preservando los valores naturales, paisajísticos 
y potenciando las actividades tradicionales compatibles, la restauración de la 
vegetación, así como el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales; más 
concretamente señala los siguientes objetivos de interés para el plan que se evalúa: 

− La ordenación debe garantizar la compatibilidad de los distintos usos y actuaciones 
con los valores y características naturales y paisajísticas de la zona y de su 
entorno. 

− Se podrán establecer áreas prioritarias de intervención en función de los riesgos de 
erosión, de los valores existentes y de la adecuación agrícola y ganadera a la 
legislación sectorial aplicable y/o análoga. 

− Los usos preexistentes podrán mantenerse y permitir las instalaciones necesarias 
para adecuarse a la normativa sectorial aplicable. 

− Los usos, actividades y actuaciones deberán adoptar medidas para integrarse y 
mimetizarlas en el entorno inmediato. 

− La ordenación deberá establecer medidas que propicien el desarrollo sostenible de 
estos espacios. 

− La actividad forestal deberá desarrollarse de acuerdo con las directrices de 
desarrollo sostenido definidos por la Comunidad Económica Europea. 

Zonas Ba3, de bajo interés natural y escaso valor productivo 

− Salvo los lugares que por su menor valor natural pudiesen ser destinadas a usos y 
actividades de alto impacto en suelo rústico, la finalidad de esta Zona es la 
conservación de su función paisajística global, mediante la mayor preservación 
posible de la morfología, de su estado de conservación y de su paisaje. Más 
concretamente señala los mismos objetivos descritos para la zona anterior. 

Zona Bb1.1, de muy alto valor agrario por su alto valor productivo actual y potencial. 

La finalidad de la ordenación será mantener la actual condición agraria de esta zona; 
otros usos compatibles que pudieran implantarse deberán hacerlo siempre que no 
supongan una alteración significativa de tal actividad. Se exceptúan determinados 
equipamientos, construcciones e instalaciones de especial interés insular previstos en 
este Plan.  

Zona Bb1.2, de muy alto valor agrario y alto valor paisajístico.  
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La finalidad de ordenación de esta zona será la consecución del equilibrio entre la 
actividad agraria, el paisaje tradicional y los valores culturales que alberga, 
preservándola de usos y actuaciones incompatibles. Más concretamente: 

− No podrán realizarse actuaciones que transformen el carácter de estas zonas u 
ocasionen impactos visuales significativos. 

− Prever acciones de mimetización de las actuaciones, usos e instalaciones 
existentes en el entorno inmediato. 

Zona Bb3 de moderado valor agrario. 

Establece los objetivos siguientes: 

− Evitar la atomización y fragmentación del espacio productivo existente. 

− Fomentar la reutilización de instalaciones, edificaciones y complejos obsoletos, 
evitando generar zonas marginales y procurando su progresiva mejora ambiental. 

− Contrarrestar la tensión derivada del contacto con los procesos urbanos procurando 
conservar estos suelos y su recuperación paisajística. 

Zona D, que alberga los suelos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales 

Se diferencian tres zonas, a las que se debe ceñir la ordenación del plan que se 
evalúa: 

− Zona D1, de suelos urbanizables 

− Zona D2, de suelos rústicos de Asentamiento Rural 

− Zona D3, de suelos urbanos 

A continuación se adjunta un plano, Figura 20, con la zonificación del Plan Insular de 
Ordenación del Territorio de la isla de Gran Canaria en el ámbito de estudio. 
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Figura 20.  Zonificación de la zona de estudio según el PIOT de las Isla 
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b) Zonas de interés ambiental incluidas en el Catálogo del Plan General Municipal de 
Ordenación de las Palmas de Gran Canaria.  

Este plan cartografía en el ámbito de estudio las siguientes zonas de interés 
ambiental:  

- Cantil del Rincón: Carácter ambiental: Geomorfológico. 

- Cañada Honda: Carácter ambiental: Botánico. 

- Cabeza del Morro: Carácter ambiental: Botánico. 

- Barranco de Tamaraceite: Carácter ambiental: Mixto (geomorfológico y 
paisajístico). 

- Costa Ayala: Carácter ambiental: Geomorfológico. 

- Cuevas Blancas: Carácter ambiental: Botánico. 

- Vivero de Cañada Honda: Carácter ambiental: Botánico. 

- Barranco de Tenoya: Carácter ambiental: Ecológico. 

- Las Mesas: Carácter ambiental: Botánico. 

- La Mayordomía: Carácter ambiental: Botánico. 

- Barranco de Tenoya: Carácter ambiental: Paisajístico. 

c) Objetivos de protección de los yacimientos arqueológicos del Plan General 
Municipal de Ordenación de las Palmas de Gran Canaria.  

El Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Etnográfico del  Plan 
General Municipal de Ordenación de las Palmas de Gran Canaria cartografía en el 
ámbito de estudio los siguientes elementos del patrimonio arqueológico:  

- Lomo de San Gregorio: Conjunto troglodita polifuncional con morfología y/o 
estructuras de interés científico. Bien de Interés Cultural. 

- Hoya del Paso: Yacimiento troglodita polifuncional de interés científico y didáctico. 

- Cueva del Campo de minas: Yacimiento troglodita polifuncional de interés científico 
y didáctico. 

- Cuevas del Calabozo: Yacimiento troglodita polifuncional de interés científico y 
didáctico. 

- Cueva de La Luna: Vestigio arqueológico representativo de hábitat troglodita. 

- Fuente del Sao: Complejo arqueológico polifuncional de altísimo interés científico.  

- Cuevas del Campo de Tiro: Vestigio arqueológico representativo de hábitat 
troglodita.  

- Las Guerreras: Conjunto troglodita polifuncional de interés científico y didáctico.  

- Cangas: Vestigio arqueológico representativo de hábitat troglodita. 

d) Objetivos de protección del patrimonio etnográfico del Plan General Municipal de 
Ordenación de las Palmas de Gran Canaria.  

El ya mencionado Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Etnográfico 
del Plan General Municipal de Ordenación de las Palmas de Gran Canaria cartografía 
en el ámbito de estudio los siguientes elementos del patrimonio etnográfico:  

- Presa de Piletas: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Puente de Casas de Abajo: estructura o instalación de valor etnográfico con 
importancia funcional actual. 
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- Presa de Tamaraceite: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- La Mayordomía: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Cuesta Blanca: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Finca de Las Perreras: Construcción agrícola tradicional de cierto interés 
etnográfico y dotacional-ambiental. 

- Cuesta de Las Palmas: Construcción agrícola tradicional de cierto interés 
etnográfico y dotacional-ambiental. 

- Cuesta de Las Palmas II: Estructura o instalación etnográfica de interés científico.  

- Puente del Toscón: Estructura o instalación de valor etnográfico con importancia 
funcional actual. 

- Llanos de Marrero: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Las Mesas Bajas: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Finca de Tamaraceite: Construcción agrícola tradicional de cierto interés 
etnográfico y dotacional-ambiental. 

- Los Parrales: Construcción agrícola tradicional de cierto interés etnográfico y 
dotacional-ambiental. 

- Cuesta de Las Palmas III: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Cuesta de Las Palmas IV: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Cuesta de Las Palmas V: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Las Mesas Bajas: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Presa de Tenoya: Estructura o instalación de valor etnográfico con importancia 
funcional actual. 

- Túnel del Tenoya: Estructura o instalación de valor etnográfico con importancia 
funcional actual. 

- Acueducto de Tenoya: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Barranco de Tenoya I: Estructura o instalación de valor etnográfico con importancia 
funcional actual. 

- Barranco de Tenoya II: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Calle Acequia de Tenoya: Estructura o instalación de valor etnográfico con 
importancia funcional actual. 

- Lomo de San Pedro-El Moñigal: Construcción agrícola tradicional de cierto interés 
etnográfico y dotacional-ambiental. 

- Tenoya: Estructura o instalación de valor etnográfico con importancia funcional 
actual. 

- Barranquillo de Tenoya: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Lomo de Los Gatos I: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Lomo de Los Gatos II: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Cuevas Blancas: Estructura o instalación etnográfica de interés científico.  

- El Espigón: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Pozo de Areva: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

- Pozo de Los Hernández: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 
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- Pozo de Cañada Honda: Estructura o instalación de valor etnográfico con 
importancia funcional actual. 

- Puente de la Barranquera Honda: Estructura o instalación de valor etnográfico con 
importancia funcional actual. 

- Risco Negro: Estructura o instalación de valor etnográfico con importancia 
funcional actual. 

e) Patrimonio arquitectónico del Plan General Municipal de Ordenación de las Palmas 
de Gran Canaria.  

De los elementos del patrimonio arqueológico que el Catálogo del Patrimonio 
Arquitectónico, Arqueológico y Etnográfico del  Plan General Municipal de Ordenación 
de las Palmas de Gran Canaria cartografía en el ámbito de estudio pueden verse 
afectados los siguientes:  

- Denominación: Finca Jacomar: Catalogación: C. Tipológica. 

- Denominación: Vivienda unifamiliar. Catalogación: C. Tipológica. 

6.1.6 Coherencia de los objetivos del plan con los objetivos ambientales de otros 
planes 

Se utiliza el mismo método y los mismos códigos para evaluar esta coherencia y se 
concluye que, como no podía se menos, los objetivos generales resultan coherentes; 
esto es así porque los planes que concurren don de carácter territorial y urbanístico y, 
por tanto, sus determinaciones son de cumplimiento obligado para el plan que se 
evalúa.  
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Tabla 8. Coherencia de los Objetivos Generales del Plan con los Objetivos de otros Planes Concurrentes 
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Arquitectónico, Arqueológico 
y Etnográfico del  Plan 
General Municipal de 
Ordenación de las Palmas de 
Gran Canaria

Zonas de interés ambiental 
incluidas en el catálogo del 
Plan General Municipal de 
Ordenación de las Palmas 
de Gran Canaria

Respetar las Zonas del Plan Insular de OT: Ba2, 
moderado valor natural y moderado valor productivo, 
Ba3, de bajo interés natural y escaso valor 
productivo,  Bb1.1, de muy alto valor agrario por su 
alto valor productivo actual y potencial, Bb1.2, de 
muy alto valor agrario y alto valor paisajístico, Bb3 
de moderado valor agrario y D, que alberga los 
suelos urbanos, urbanizables y asentamientos 
rurales

COHERENCIA DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES 
DEL PLAN CON LOS 
OBJETIVOS DE OTROS 
PLANES CONCURRENTES
2:  Coherencia total
1: Coherencia parcial
- 1 Baja coherencia 
-2 Incoherencia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Idem Catálogo 
del Patrimonio 
Arquitectónico 
del PGOUGC

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Idem
Catálogo del 
Patrimonio 
Etnográfico 
del PGOUGC

222Conservar restaurar el 
patrimonio histórico

222Conservar y restaurar los 
hábitats naturales.

222
Utilizar el suelo según su 
vocación natural y  función 
social de la propiedad.

222

Aprovechar los recursos 
naturales renovables sin 
rebasar su capacidad de 
recuperación

222
Gestión solidaria de los 
recursos naturales con 
generaciones futuras

222
Armonizar el desarrollo 
socioeconómico con el 
ambiente y LA calidad de vida.

222Conservar y restaurar el 
paisaje.

222
Desarrollo racional y 
equilibrado de las actividades 
en el territorio.

222
Preservar la biodiversidad y los 
ambientes naturales

Idem Catálogo del Patrimonio 
Arquitectónico, Arqueológico 
y Etnográfico del  Plan 
General Municipal de 
Ordenación de las Palmas de 
Gran Canaria

Zonas de interés ambiental 
incluidas en el catálogo del 
Plan General Municipal de 
Ordenación de las Palmas 
de Gran Canaria

Respetar las Zonas del Plan Insular de OT: Ba2, 
moderado valor natural y moderado valor productivo, 
Ba3, de bajo interés natural y escaso valor 
productivo,  Bb1.1, de muy alto valor agrario por su 
alto valor productivo actual y potencial, Bb1.2, de 
muy alto valor agrario y alto valor paisajístico, Bb3 
de moderado valor agrario y D, que alberga los 
suelos urbanos, urbanizables y asentamientos 
rurales

COHERENCIA DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES 
DEL PLAN CON LOS 
OBJETIVOS DE OTROS 
PLANES CONCURRENTES
2:  Coherencia total
1: Coherencia parcial
- 1 Baja coherencia 
-2 Incoherencia
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2

2

2

2

2

1

Zonas de 
interés 
ambiental 
incluidas en el 
Catálogo del 
Patrimonio 
Arquitectónico 
del PGOUGC

2

2

2

2

2

1

Zonas de 
interés 
ambiental 
incluidas en 
el Catálogo 
del 
Patrimonio 
Etnográfico 
del PGOUGC

222

Organización de estructuras urbanas abiertas y 
flexibles, que eviten pre-conceptos formales que 
puedan ocasionar encuentros con las complejas 
características orográficas del área. Por el 
contrario, localización de estructuras 
organizativas adaptables aún dentro de la 
conveniente capacidad de identificación del 
conjunto.

222

Potenciación de las conexiones transversales 
secundarias para evitar que toda el área se 
entienda “colgada” sólo de las vías principales; 
búsqueda de conexiones transversales 
alternativas y potenciación de las existentes.

222
Interconexión del área urbana de nueva creación 
entre la circunvalación y la vía de penetración 
norte.

222

Definición de otros parámetros de protección 
ambiental tales como los que competen al ámbito  
visual de Las Canteras, las protecciones 
establecidas por el PIO y el planeamiento vigente, 
etc.

222

Definición del área de intervención a partir de la 
protección de los barrancos y especialmente de 
sus laderas y bordes del proceso urbanizador. 
Entendimiento de los barrancos como elementos 
estructurales del Territorio, pero también del 
medio urbano.

111

Entendimiento del área como importante reserva 
de suelo con capacidad de conformarse como 
ampliación de la ciudad. Aplicación de parámetros 
de densidad elevados una vez liberados los 
ámbitos de protección medioambiental.

Zonas de interés 
ambiental incluidas en el 
Catálogo del Patrimonio 
Arquitectónico, 
Arqueológico y 
Etnográfico del  Plan 
General Municipal de 
Ordenación de las 
Palmas de Gran Canaria

Zonas de interés 
ambiental 
incluidas en el 
Catálogo del Plan 
General Municipal 
de Ordenación de 
las Palmas de 
Gran Canaria

Respetar las Zonas del Plan Insular de OT: Ba2, 
moderado valor natural y moderado valor 
productivo, Ba3, de bajo interés natural y 
escaso valor productivo,  Bb1.1, de muy alto 
valor agrario por su alto valor productivo actual y 
potencial, Bb1.2, de muy alto valor agrario y alto 
valor paisajístico, Bb3 de moderado valor 
agrario y D, que alberga los suelos urbanos, 
urbanizables y asentamientos rurales

COHERENCIA DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DEL PLAN CON LOS 
OBJETIVOS DE OTROS PLANES 
CONCURRENTES
2:  Coherencia total
1: Coherencia parcial
- 1 Baja coherencia 
-2 Incoherencia

2

2

2

2

2

1

Zonas de 
interés 
ambiental 
incluidas en el 
Catálogo del 
Patrimonio 
Arquitectónico 
del PGOUGC

2

2

2

2

2

1

Zonas de 
interés 
ambiental 
incluidas en 
el Catálogo 
del 
Patrimonio 
Etnográfico 
del PGOUGC

222

Organización de estructuras urbanas abiertas y 
flexibles, que eviten pre-conceptos formales que 
puedan ocasionar encuentros con las complejas 
características orográficas del área. Por el 
contrario, localización de estructuras 
organizativas adaptables aún dentro de la 
conveniente capacidad de identificación del 
conjunto.

222

Potenciación de las conexiones transversales 
secundarias para evitar que toda el área se 
entienda “colgada” sólo de las vías principales; 
búsqueda de conexiones transversales 
alternativas y potenciación de las existentes.

222
Interconexión del área urbana de nueva creación 
entre la circunvalación y la vía de penetración 
norte.

222

Definición de otros parámetros de protección 
ambiental tales como los que competen al ámbito  
visual de Las Canteras, las protecciones 
establecidas por el PIO y el planeamiento vigente, 
etc.

222

Definición del área de intervención a partir de la 
protección de los barrancos y especialmente de 
sus laderas y bordes del proceso urbanizador. 
Entendimiento de los barrancos como elementos 
estructurales del Territorio, pero también del 
medio urbano.

111

Entendimiento del área como importante reserva 
de suelo con capacidad de conformarse como 
ampliación de la ciudad. Aplicación de parámetros 
de densidad elevados una vez liberados los 
ámbitos de protección medioambiental.

Zonas de interés 
ambiental incluidas en el 
Catálogo del Patrimonio 
Arquitectónico, 
Arqueológico y 
Etnográfico del  Plan 
General Municipal de 
Ordenación de las 
Palmas de Gran Canaria

Zonas de interés 
ambiental 
incluidas en el 
Catálogo del Plan 
General Municipal 
de Ordenación de 
las Palmas de 
Gran Canaria

Respetar las Zonas del Plan Insular de OT: Ba2, 
moderado valor natural y moderado valor 
productivo, Ba3, de bajo interés natural y 
escaso valor productivo,  Bb1.1, de muy alto 
valor agrario por su alto valor productivo actual y 
potencial, Bb1.2, de muy alto valor agrario y alto 
valor paisajístico, Bb3 de moderado valor 
agrario y D, que alberga los suelos urbanos, 
urbanizables y asentamientos rurales

COHERENCIA DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DEL PLAN CON LOS 
OBJETIVOS DE OTROS PLANES 
CONCURRENTES
2:  Coherencia total
1: Coherencia parcial
- 1 Baja coherencia 
-2 Incoherencia

Tabla 9. Coherencia de los Objetivos Específicos del Plan con los Objetivos de otros Planes Concurrentes 
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6.1.7 Coherencia interna de los objetivos del plan 

Se realiza este análisis cruzando en una matriz cuadrada los objetivos del plan para 
buscar relaciones, de sinergia, de complementariedad, de neutralidad, de 
disfuncionalidad o de incompatibilidad. 

La tabla donde se cruzan los objetivos entre sí demuestra que prácticamente todos 
son complementarios, solo resultan neutros los relacionados con la conservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio histórico.  

De esta tabla se deduce que los objetivos del plan están formulados a un nivel tan 
general que todos resultan compatible o complementarios, de tal manera que el 
análisis pierde interés. Por ello se echa en falta en el plan la formulación de unos 
objetivos concretos deducidos del diagnóstico realizado y más concretamente, de los 
problemas y las potencialidades detectadas en el territorio.  
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3

3

3

3

3

Conservar y 
restaurar los 
hábitats 
naturales.

0

0

0

0

3

3

0

Conservar  
y restaurar 
el 
patrimonio 
histórico

3

3

3

3

Aprovechar 
los recursos 
naturales 
renovables sin 
rebasar 
capacidad de 
recuperación

3

3

3

3

3

Utilizar el 
suelo según 
su vocación 
natural y  
función social 
de la 
propiedad.

3

3

3

Gestión 
solidaria de 
recursos 
naturales con 
generaciones 
futuras

3
Conservar restaurar el 
patrimonio histórico

C
Conservar y restaurar los 
hábitats naturales.

3
Utilizar el suelo según su 
vocación natural y  función 
social de la propiedad.

3

Aprovechar los recursos 
naturales renovables sin 
rebasar su capacidad de 
recuperación

3
Gestión solidaria de los 
recursos naturales con 
generaciones futuras

3

Armonizar el desarrollo 
socioeconómico con el 
ambiente y calidad de vida.

Conservar y restaurar el 
paisaje.

33
Desarrollo racional y 
equilibrado de las 
actividades en el territorio.

333
Preservar la biodiversidad y 
los ambientes naturales

Conservar
y restaurar
el paisaje.

Armonizar el 
desarrollo 
socioeconómico 
con el  medio 
ambiente y la 
calidad de vida.

Desarrollo 
racional y 
equilibrado 
de las 
actividades 
en el 
territorio.

Preservar la 
biodiversida
d y 
ambientes 
naturales

COHERENCIA INTERNA 
DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES

4: sinergia
3: complementariedad
0: neutralidad

-1: disfuncionalidad
-2: incompatibilidad

3

3

3

3

3

Conservar y 
restaurar los 
hábitats 
naturales.

0

0

0

0

3

3

0

Conservar  
y restaurar 
el 
patrimonio 
histórico

3

3

3

3

Aprovechar 
los recursos 
naturales 
renovables sin 
rebasar 
capacidad de 
recuperación

3

3

3

3

3

Utilizar el 
suelo según 
su vocación 
natural y  
función social 
de la 
propiedad.

3

3

3

Gestión 
solidaria de 
recursos 
naturales con 
generaciones 
futuras

3
Conservar restaurar el 
patrimonio histórico

C
Conservar y restaurar los 
hábitats naturales.

3
Utilizar el suelo según su 
vocación natural y  función 
social de la propiedad.

3

Aprovechar los recursos 
naturales renovables sin 
rebasar su capacidad de 
recuperación

3
Gestión solidaria de los 
recursos naturales con 
generaciones futuras

3

Armonizar el desarrollo 
socioeconómico con el 
ambiente y calidad de vida.

Conservar y restaurar el 
paisaje.

33
Desarrollo racional y 
equilibrado de las 
actividades en el territorio.

333
Preservar la biodiversidad y 
los ambientes naturales

Conservar
y restaurar
el paisaje.

Armonizar el 
desarrollo 
socioeconómico 
con el  medio 
ambiente y la 
calidad de vida.

Desarrollo 
racional y 
equilibrado 
de las 
actividades 
en el 
territorio.

Preservar la 
biodiversida
d y 
ambientes 
naturales

COHERENCIA INTERNA 
DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES

4: sinergia
3: complementariedad
0: neutralidad

-1: disfuncionalidad
-2: incompatibilidad

Tabla 10. Coherencia interna de los Objetivos Generales del Plan 
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0

0

3

3

0

Organización de estructuras 
urbanas abiertas y flexibles, 
que eviten pre-conceptos 
formales que puedan 
ocasionar encuentros con 
las complejas características 
orográficas del área. Por el 
contrario, localización de 
estructuras organizativas 
adaptables aún dentro de la 
conveniente capacidad de 
identificación del conjunto.

0

-1

-1

0

Potenciación de las 
conexiones 
transversales 
secundarias para 
evitar que toda el área 
se entienda “colgada” 
sólo de las vías 
principales; búsqueda 
de conexiones 
transversales 
alternativas y 
potenciación de las 
existentes.

0

0

0

Interconexión del 
área urbana de 
nueva creación 
entre la 
circunvalación y la 
vía de penetración 
norte.

Organización de estructuras urbanas abiertas y 
flexibles, que eviten pre-conceptos formales que 
puedan ocasionar encuentros con las complejas 
características orográficas del área. Por el 
contrario, localización de estructuras 
organizativas adaptables aún dentro de la 
conveniente capacidad de identificación del 
conjunto.

Potenciación de las conexiones transversales 
secundarias para evitar que toda el área se 
entienda “colgada” sólo de las vías principales; 
búsqueda de conexiones transversales 
alternativas y potenciación de las existentes.

Interconexión del área urbana de nueva creación 
entre la circunvalación y la vía de penetración 
norte.

Definición de otros parámetros de protección 
ambiental tales como los que competen al ámbito  
visual de Las Canteras, las protecciones 
establecidas por el PIO y el planeamiento vigente, 
etc.

0

Definición del área de intervención a partir de la 
protección de los barrancos y especialmente de 
sus laderas y bordes del proceso urbanizador. 
Entendimiento de los barrancos como elementos 
estructurales del Territorio, pero también del 
medio urbano.

-13

Entendimiento del área como importante reserva 
de suelo con capacidad de conformarse como 
ampliación de la ciudad. Aplicación de 
parámetros de densidad elevados una vez 
liberados los ámbitos de protección 
medioambiental.

Definición de otros 
parámetros de 
protección 
ambiental tales 
como los que 
competen al 
ámbito  visual de 
Las Canteras, las 
protecciones 
establecidas por 
el PIO y el 
planeamiento 
vigente, etc.

Definición del área de 
intervención a partir de la 
protección de los 
barrancos y 
especialmente de sus 
laderas y bordes del 
proceso urbanizador. 
Entendimiento de los 
barrancos como 
elementos estructurales 
del Territorio, pero 
también del medio 
urbano.

Entendimiento del área 
como importante reserva 
de suelo con capacidad 
de conformarse como 
ampliación de la ciudad. 
Aplicación de parámetros 
de densidad elevados 
una vez liberados los 
ámbitos de protección 
medioambiental.

COHERENCIA INTERNA DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4: sinergia
3: complementariedad
0: neutralidad

-1: disfuncionalidad
-2: incompatibilidad

0

0

3

3

0

Organización de estructuras 
urbanas abiertas y flexibles, 
que eviten pre-conceptos 
formales que puedan 
ocasionar encuentros con 
las complejas características 
orográficas del área. Por el 
contrario, localización de 
estructuras organizativas 
adaptables aún dentro de la 
conveniente capacidad de 
identificación del conjunto.

0

-1

-1

0

Potenciación de las 
conexiones 
transversales 
secundarias para 
evitar que toda el área 
se entienda “colgada” 
sólo de las vías 
principales; búsqueda 
de conexiones 
transversales 
alternativas y 
potenciación de las 
existentes.

0

0

0

Interconexión del 
área urbana de 
nueva creación 
entre la 
circunvalación y la 
vía de penetración 
norte.

Organización de estructuras urbanas abiertas y 
flexibles, que eviten pre-conceptos formales que 
puedan ocasionar encuentros con las complejas 
características orográficas del área. Por el 
contrario, localización de estructuras 
organizativas adaptables aún dentro de la 
conveniente capacidad de identificación del 
conjunto.

Potenciación de las conexiones transversales 
secundarias para evitar que toda el área se 
entienda “colgada” sólo de las vías principales; 
búsqueda de conexiones transversales 
alternativas y potenciación de las existentes.

Interconexión del área urbana de nueva creación 
entre la circunvalación y la vía de penetración 
norte.

Definición de otros parámetros de protección 
ambiental tales como los que competen al ámbito  
visual de Las Canteras, las protecciones 
establecidas por el PIO y el planeamiento vigente, 
etc.

0

Definición del área de intervención a partir de la 
protección de los barrancos y especialmente de 
sus laderas y bordes del proceso urbanizador. 
Entendimiento de los barrancos como elementos 
estructurales del Territorio, pero también del 
medio urbano.

-13

Entendimiento del área como importante reserva 
de suelo con capacidad de conformarse como 
ampliación de la ciudad. Aplicación de 
parámetros de densidad elevados una vez 
liberados los ámbitos de protección 
medioambiental.

Definición de otros 
parámetros de 
protección 
ambiental tales 
como los que 
competen al 
ámbito  visual de 
Las Canteras, las 
protecciones 
establecidas por 
el PIO y el 
planeamiento 
vigente, etc.

Definición del área de 
intervención a partir de la 
protección de los 
barrancos y 
especialmente de sus 
laderas y bordes del 
proceso urbanizador. 
Entendimiento de los 
barrancos como 
elementos estructurales 
del Territorio, pero 
también del medio 
urbano.

Entendimiento del área 
como importante reserva 
de suelo con capacidad 
de conformarse como 
ampliación de la ciudad. 
Aplicación de parámetros 
de densidad elevados 
una vez liberados los 
ámbitos de protección 
medioambiental.

COHERENCIA INTERNA DE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4: sinergia
3: complementariedad
0: neutralidad

-1: disfuncionalidad
-2: incompatibilidad

Tabla 11. Coherencia interna de los Objetivos Específicos del Plan 
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6.1.8 Coherencia de las determinaciones del Plan con sus propios objetivos 

Esta es una nueva tarea que se añade a las incluidas en el primer nivel de la 
evaluación. La necesidad de añadir esta tarea se ha detectado a lo largo del proceso 
de verificación/validación del modelo. En efecto, ocurre en numerosas ocasiones que 
el ideario de objetivos o intenciones del plan, no se corresponde con las propuestas 
que realmente hace. 

En el caso del Plan en estudio: 

El primer objetivo: 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, se materializa en el Plan evitando la ubicación de los desarrollos 
urbanísticos en los barrancos de la zona, que es donde sobreviven los ecosistemas y 
las especies de mayor interés. 

Respecto al segundo objetivo: 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, el Plan optimiza 
el aprovechamiento del suelo en la zona, no sólo para los desarrollos residenciales 
sino para otros usos que complementan al anterior (equipamientos, zonas verdes, etc.) 
y que repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos. 

El tercer objetivo: 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, se trata en el Plan armonizando los tres 
pilares del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) en tanto que procura 
un crecimiento económico para la zona, dota de mayores servicios a sus ciudadanos y 
conserva, y pone en valor, los recursos naturales de mayor interés localizados en el 
ámbito. 

Para atender al cuarto objetivo: 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, el Plan pone en valor 
recursos y áreas naturales, que actualmente se encuentran degradadas o 
desvaloradas, al objeto de evitar su pérdida irreversible por abandono o intervención; 
todo ello en la idea de garantizar el uso y disfrute de estos espacios para las 
generaciones futuras. 

Respecto al quinto objetivo: aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin 
rebasar su capacidad de recuperación, evitando transformaciones en el medio que 
resulten irreversibles o irreparables, el Plan pretende ser eficiente en el consumo de 
agua y energía evitando, en todo caso, la sobreexplotación, para lo cual articula las 
correspondientes medidas en materia de reutilización, ahorro y eficiencia. 

El sexto objetivo: utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su 
productividad potencial y en congruencia con la función social de la propiedad, se 
atiende en el Plan calificando el suelo para usos a los que de forma lógica está 
abocada un área periurbana de una gran ciudad. 

Para atender a la conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats 
naturales que propone el séptimo objetivo, el Plan pone en valor los ecosistemas más 
sobresalientes procurando su mejoría (mejor percepción por el entorno) respecto a la 
situación actual, en la que muchas zonas se encuentran con síntomas claros de 
degradación. 
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Respecto al octavo objetivo: conservación, restauración y mejora del patrimonio 
histórico, el Plan considera el patrimonio cultural del ámbito y lo integra en su 
ordenación. 

El noveno objetivo se refiere a la conservación, restauración y mejora del paisaje; para 
atenderlo, la ordenación y diseño que propone el Plan ha tenido en cuenta la 
integración paisajística, procurando actuaciones poco agresivas y no intervenir en las 
áreas más visibles. Siendo el potencial de vistas, hacia y desde la ciudad de Las 
Palmas, uno de los valores paisajísticos más importantes de la zona. Además 
enmarca todo su desarrollo urbanístico entre espacios libres (Áreas verdes de 
Transición) y zonas verdes. 

Por su parte, los objetivos específicos del Plan, han actuado como criterios de 
ordenación y por tanto respetados en todas las propuestas.   

6.1.9 Introducción de otros objetivos a añadir al plan sugeridos por el análisis 
realizado hasta aquí 

A la vista del diagnóstico del medio físico surgen los siguientes objetivos y criterios 
específicos: 

Mejorar la situación ambiental de la zona introduciendo orden en el sistema 

La zona objeto de ordenación se caracteriza por ser un espacio periurbano, que 
manifiesta de forma notable la problemática propia de este tipo de espacios: 
intensificación de procesos, superposición de usos y actividades propias del campo y 
de la ciudad, abandono de la agricultura tradicional, deposición de residuos, mezcla 
desordenada de usos y actividades, heterogeneidad de la tipología urbanística y 
edificatoria, etc. La ordenación del conjunto permite dar coherencia urbanística a este 
espacio caracterizado por la heterogeneidad y la sensación de ausencia de criterio en 
los desarrollos que actualmente conforman los núcleos urbanos. 

Reforzar la naturaleza en el conjunto 

La desnaturalización generalizada a causa de la puesta en cultivo en tiempos 
pretéritos de la mayor parte de los terrenos, si bien hoy día se encuentran, como se ha 
dicho, abandonados, probablemente en espera de un destino urbanístico, y sin que la 
naturaleza haya penetrado en ellos, por lo que muestran un aspecto degradado. Tan 
solo en ciertos lugares de los barrancos se refugian los residuos de los ecosistemas 
propios de la zona. 

Evitar alteraciones en la superficie del terreno dada la escasa  

La escasa capacidad de regeneración de la vegetación natural, de tal manera que las 
alteraciones de la cubierta superficial y, en general, los movimientos de tierra, 
permanecen visibles durante largo tiempo, casi por tiempo indefinido; en este sentido 
cabe aplicar a la zona la frase acuñada en el Plan Insular de Lanzarote: “frágil como 
una pintura fresca” ya que las huellas de cualquier alteración permanece indelebles a 
lo largo de mucho tiempo. 

En el sentido apuntado es importante minimizar los movimientos de tierra procurando, 
en la medida de lo posible, adaptar los viarios a las curvas de nivel y evitar taludes 
poniendo en su lugar muros de mampostería. 

Respetar los barrancos 

La importancia de respetar los barrancos por su funcionalidad como drenaje natural 
del terreno y por albergar los reductos de los ecosistemas primigenios. 

Considerar la relevancia receptora y emisora de vistas de las zonas culminantes 

Entre ellas que destaca el entorno del depósito de agua de Los Giles y una extensa 
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fachada que emite sus vistas hacia la playa de Las Canteras, hacia la zona de Las 
Coloradas, y en general hacia una parte significativa de la ciudad de Las Palmas. 

Considerar la relevancia paisajística y ecológica de ciertos fondos de valle 

Entre ellos que destaca el situado en la cabecera del barranco de Villaver que cuenta 
con una rica colección de palmeras canarias, actualmente protegidas. 

Considerar la omnipresencia de un ruido de fondo producido por el tráfico rodado 

Resulta especialmente relevante el  procedente de la circunvalación GC3. 

Respetar los fondos de valle cultivados 

Y ello como espacios productivos y susceptibles de soportar una agricultura 
evolucionada de alta productividad que podría ser el soporte de una interesante 
industria agroalimentaria con destino al mercado de la vecina ciudad. 

Localizar los desarrollo urbanísticos preferiblemente en los interfluvios 

Este objetivo surge del razonamiento anterior que aconseja evitar los barrancos y las 
zonas culminantes más visibles. Pero este objetivo hay que hacerlo compatible con el 
de evitar que los elementos constructivos destaquen sobre el horizonte mientras se 
procura insertarlos en el relieve y, en general, en el entorno. 

Agrupar las actuaciones urbanístico-constructivas, de tal forma que ocupen el menor 
espacio posible 

También los razonamientos anteriores hacen recomendable utilizar una tipología 
urbanística formada por agrupamientos densos, en vivienda colectiva, evitando la 
vivienda unifamiliar, ya que es mucho más consumidora de agua y dificulta el 
transporte público. 

6.2. El Plan a la luz del desarrollo sostenible 
La evaluación de la sostenibilidad se refiere a la finalidad general del PP, al 
diagnóstico elaborado, a las alternativas contempladas y a las propuestas; y afecta a 
las tres dimensiones que forman tal concepto: la económica, la social y la ecológica.  

Por otro lado la sostenibilidad se entenderá en términos de: 

- Los principios de carácter general, establecidos en la Cumbre de Río y en otros 
documentos subsiguientes. 

- Los principios específicos aplicables a cada tipo de plan. 

- Los principios de sostenibilidad pertinentes que establezca el Documento de 
Referencia. 

Se trata, por tanto, de reflexionar sobre lo anterior, y añadir la respuesta a las 
siguientes preguntas: 

- ¿Considera con la misma atención, sensibilidad, compromiso, conocimiento y 
criterio los aspectos económicos, los sociales y los ambientales? 

- ¿Considera la importancia relativa de tales aspectos en las circunstancias en que 
se encuentra la zona a la que se refiere el plan? 

- ¿Considera la posibilidad de generar sinergias entre dichos aspectos? 

- ¿Considera la posibilidad de compensar objetivos e impactos entre las tres facetas 
de la sostenibilidad? 

- ¿Cumple los principios generales y específicos de sostenibilidad, particularmente 
los señalados en el Documento de Referencia? 

- ¿Están justificados los incumplimientos? 
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La verificación de este criterio se realiza mediante las siguientes tareas: 

Primera tarea: 

Consiste en definir los Principios Generales de Sostenibilidad, decidimos adoptar los 
de la Cumbre de Río (Cumbre de la Tierra. Tercera Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992): 

Corresponsabilidad: compromete a todos los sectores, a todas las actividades y a 
todos los niveles de responsabilidad. 

Globalidad: abarca a la totalidad de los seres humanos. 

Solidaridad en el espacio: afronta el mayor problema de la humanidad, la pobreza, y 
da prioridad a los más pobres. 

Equidad: propugna compartir la riqueza y las oportunidades entre los seres humanos y 
busca el equilibrio territorial. 

Solidaridad en el tiempo: garantiza el uso de los recursos naturales a las generaciones 
futuras respetando la capacidad de carga y de regeneración del medio. 

Existencia de límites físicos: reconoce que existen límites físicos al uso de los recursos 
naturales en cualquiera de las funciones que cumplen: influentes, sumidero de 
efluentes y soporte de vida. 

Eficiencia: propicia un uso eficiente de los recursos naturales. 

Precaución: actuar con prudencia ante la duda de los efectos ambientales de cualquier 
acto. 

Pensamiento holístico: resolver un problema de sostenibilidad complejo exige integrar 
en la solución todos los factores que le afectan al problema. 

Segunda tarea: 

Consiste en observar el comportamiento del Plan frente a éstos: El Plan a la luz de los 
principios anteriores 

Corresponsabilidad: el sector al que se refiere el Plan se siente comprometido en los 
principios del desarrollo sostenible. 

Globalidad: el Plan considera que sus efectos ambientales repercuten sobre la 
totalidad del globo terráqueo. 

Solidaridad en el espacio: el Plan persigue crear riqueza y tendrá efectos positivos 
sobre los más pobres. 

Equidad: no es aplicable al Plan. 

Solidaridad en el tiempo: el Plan incluye esta preocupación. 

Existencia de límites físicos: el Plan acepta explícitamente esta idea. 

Eficiencia: el Plan propicia un uso eficiente de los recursos naturales. 

Precaución: no es aplicable al Plan. 

Pensamiento holístico: el Plan considera todos los aspectos que afectan al sistema 
territorial. 

Tercera tarea: 
Definir los Principios de Sostenibilidad Específicos aplicables al tipo de Plan en 
estudio. Estos Principios pueden haber sido acordados en Cumbres/Acuerdos 
sectoriales relativos al tipo sector en el que el Plan se enmarca (por ejemplo, si fuera 
un Plan de Ordenación de Infraestructuras Energéticas, nos iríamos a principios 
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específicos de sostenibilidad en el sector energético). Debe indicarse en qué Cumbre 
se acordaron. 

Aunque no existen principios establecidos y aceptados por la comunidad profesional 
en el campo del urbanismo, se considera que se pueden formular tres principios de 
aceptación general, basados en la estrategia territorial europea (Comisión Europea, 
1995). 

→ Evitar la urbanización dispersa por cuatro razones: favorece las relaciones 
sociales, reduce la demanda de movilidad, facilita el transporte público y consume 
menos agua.  

→ Favorecer  núcleos compactos por las mismas razones anteriores 

→ Hacer viable un sistema con núcleos de diferente tamaño y carácter mediante la 
dotación de infraestructuras de transporte y de comunicaciones muy desarrolladas 
y eficientes y bien dotados de equipamientos y servicios públicos 

Cuarta tarea: 

Definir y revisar el comportamiento del Plan frente a los Principios de Sostenibilidad 
específicos definidos en el Documento de Referencia que el Órgano Ambiental haya 
establecido para el Plan (como recoge la legislación de EAE): 

El documento de referencia del Gobierno Canario para los Planes Generales de 
urbanismo establece como principios de sostenibilidad los ya recogidos en la Directriz 
3 de las de Ordenación General de la Ley 19/2003 por la que se aprueban las 
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias, que a continuación se citan: 

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. 

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. 

Quinta tarea: 

Verificación de la Sostenibilidad. Esta cuestión se soluciona guiando la reflexión sobre 
cómo se cumplen los principios enunciados anteriormente dando respuesta a las 6 
preguntas clave de este criterio: 
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Las preguntas son: 

⇒ ¿Considera con la misma atención, sensibilidad, compromiso, conocimiento y 
criterio los aspectos económicos, los sociales y los ambientales? 

Se trata de una preocupación recogida en el tercer objetivo general del Plan, al que 
atiende en sus propuestas armonizando los tres pilares del desarrollo sostenible: 
económico, social y ambiental, en tanto que procura un crecimiento económico para la 
zona, dota de mayores servicios a sus ciudadanos y conserva, y pone en valor, los 
recursos naturales de mayor interés localizados en el ámbito 

⇒ ¿Considera la importancia relativa de tales aspectos en las circunstancias en 
que se encuentra la zona a la que se refiere el plan? 

El plan ni siquiera se plantea esta cuestión 

⇒ ¿Considera la posibilidad de generar sinergias entre dichos aspectos? 

No explícitamente pero sí considera la posibilidad de que el medio ambiente sea un 
factor de prestigio que puede facilitar la comercialización de la promoción urbanística 
que implica el plan 

⇒ ¿Considera la posibilidad de compensar objetivos e impactos entre las tres 
facetas de la sostenibilidad? 

No 

⇒ ¿Cumple los principios generales y específicos de sostenibilidad, 
particularmente los señalados en el Documento de Referencia? 

En términos generales, sí 

⇒ ¿Están justificados los incumplimientos? 

No se perciben incumplimientos notables. 

Como resumen de la verificación de este criterio podría realizarse un breve estudio 
sobre en qué medida los objetivos del plan son acordes con estos principios. Por 
ejemplo el modelo de sistema experto propone asignar las respuestas de la siguiente 
manera: 

⇒ Respuesta positiva para todos los Objetivos del Plan:    4 

⇒ Respuesta positiva para la mayor parte de los objetivos del Plan:  2 

⇒ Respuesta positiva para alguno de los objetivos del Plan:   0 

⇒ Respuesta negativa en todos los casos:    -2 

El Plan obtiene una calificación de 2 según los anteriores criterios.  

6.3. El Plan a la luz de la gestión de la demanda 
Como se dijo, los problemas ambientales derivan en gran medida de los 
comportamientos de la población y de los agentes socioeconómicos, lo que sugiere 
exigir al plan una reflexión sobre la justificación de las demandas al respecto y sobre 
las posibilidades de reducirlas a través del enfoque y de las propuestas del plan. 

Para ello se pregunta al Plan si ha diagnosticado la problemática atendiendo a todos 
los atributos que la determinan, y especialmente a las causas. 

Para ello el sistema plantea varias preguntas al Plan, la primera de las cuales es la 
siguiente: 

1.¿Se pregunta al Plan por las causa y razones de las demandas de la población en 
relación con los objetivos que pretende satisfacer? 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO.                                                                   Capitulo 4: Verificación 

198 

La respuesta es NO, lo que hace innecesario atender al resto de la preguntas que 
plantea el sistema experto 

Se puede afirmar que no existe en el plan realmente un análisis de demanda, 
simplemente considera que supera a la oferta y que esta oferta resulta necesaria en 
una isla densamente poblada. No existe ninguna reflexión sobre la posibilidad de 
reducir tal demanda, por ejemplo, considerando las viviendas vacías existentes. 

6.4. El Plan a la luz de la generación de múltiples alternativas 
Se trata de una exigencia ambiental en el sentido de exigir al plan una atenta reflexión 
sobre las diferentes posibilidades que se presentan, evitando limitarse a las soluciones 
más evidentes y estructurales. Tal idea requiere realizar las dos tareas iterativas que 
se suceden de forma cíclica: 

- Búsqueda de numerosas soluciones a la idea del Plan: generación de alternativas 
(particularmente las de carácter estratégico) de naturaleza, localización de las 
propuestas y de sus elementos más significativos, tamaño, diseño, proceso 
productivo, calendario, etc. Una de las alternativas a considerar es la denominada 
"Cero": no realizar el Plan. 

- Evaluación multicriterio de las alternativas, para seleccionar la mejor, y consiguiente 
desarrollo de ésta en todas sus fases y detalles. 

El plan solo plantea tres alternativas: 

- Propuesta elegida: Modelo de alta densidad: Lineal. 

- Otras alternativas: 

A. Modelo de baja altura 

B. Modelo de alta densidad. Continua. 

C. Modelo de alta densidad focalizado: Puntuado. 

El número de alternativas parece, en principio, escaso, y obedece a criterios de 
diseño, es decir, basados en la conformación de sistema urbano, como si se tratara de 
dibujar un modelo sobre un plano, y en la alta densidad, sugerida por la escasez de 
espacio en una isla densamente poblada; pero no ha considerado explícitamente 
(aunque tal vez se podría entender que sí lo ha hecho implícitamente a través de los 
objetivos planteados) las alternativas sugeridas por la “lectura del medio físico”. 

En este sentido, desde el “entorno” surgen diversas alternativas; una, que entendemos 
indispensable, es aquella que se ajustara estrictamente a la capacidad de acogida del 
medio físico; este escenario sería una referencia para diseñar diferentes modelos 
urbanísticos aportando criterios de diseño.  

En suma se entiende desde este ISA que primero habría que construir el escenario o 
alternativa “óptimo” desde el punto de vista del medio físico para elaborar a partir de él 
otros escenarios menos ajustados a dicha vocación natural. 

6.5. El Plan a la luz del modelo territorial y su evolución, en caso de que 
se adopte como referencia 

El modelo territorial del entorno del PP, además de mostrar externamente el estilo de 
desarrollo, define el marco de calidad de vida de la población y es determinante de 
demandas ambientalmente muy significativas: movilidad, energía, agua, etc. La 
evaluación se hará en términos de la medida en que las propuestas del PP favorecen 
un modelo territorial equilibrado, adaptado a la vocación del medio físico y razonable 
desde el punto de vista de las demandas que implica por parte de la población. 

El plan no reflexiona sobre esta idea; ni siquiera contempla el modelo territorial de la 
ciudad de  Las Palmas de Gran Canaria y su área de influencia y la racionalidad de 
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dicho modelo en tal área y en el conjunto de la isla Gran Canaria. 

6.6. El Plan a la luz de la Integración Ambiental 
En un nivel de mayor detalle, la sostenibilidad se evalúa a través de la integración 
ambiental del PP; se hace operativa la evaluación formulando al Plan tres 
criterios/preguntas, el primero de los cuales (que se desarrolla en 8 subcriterios o 
indicadores del criterio), se considera básico para determinar la razonabilidad del PP 
en cuanto unidad; este criterio se aplica al primer nivel de la evaluación, mientras los 
otros dos pasan al segundo nivel. 

1º Criterio/pregunta: ¿Es razonable el PP como unidad en su entorno y cada una de 
las actividades y propuestas en el suyo propio? Se responde a través de los siguientes 
criterios: 

1. ¿Resuelve problemas o satisface necesidades de la población?: SÍ 

2. ¿Satisface aspiraciones de la población?: SÍ 

3. ¿Utiliza los recursos endógenos naturales del entorno?: SÍ 

4. ¿Utiliza los recursos endógenos construidos del entorno?: SÍ 

5. ¿Utiliza los recursos endógenos humanos del entorno?: SÍ 

6. ¿Aprovecha las oportunidades de localización de su entorno?: SÍ 

7. ¿Considera el papel territorial que corresponde al entorno, hacia arriba y hacia 
abajo?: SÍ 

8. ¿Considera la integración en los sectores económicos?: NO 

 

Como el Plan cumple varios subcriterios, se considera integrado; el grado de 
integración es alto porque cumple siete de los ocho subcriterios. 

 
Respecto a los siguientes dos criterios, como se ha dicho, corresponden al segundo 
nivel de la Evaluación: 

2ª Criterio/pregunta: ¿Están las actividades y propuestas del PP localizadas de 
acuerdo con la “lectura” del entorno?. 

Se da respuesta en el punto 6.2, “Estudio de los Impactos de ocupación generados por 
la ordenación prevista en el diseño del Plan” 

3º Criterio/pregunta: ¿Se ha concebido el PP respetando los criterios técnicos para la 
sostenibilidad ecológica? Se responde a través de los siguientes criterios: 

1. ¿Respeta el proyecto las tasas de renovación de los recursos naturales 
renovables? 

2. ¿Respeta el proyecto unos ritmos e intensidades de uso determinados en el uso 
de los recursos no renovables? 

3. ¿Respeta el proyecto la capacidad de asimilación de los vectores ambientales? 

Se da respuesta en los punto 6.3, 6.4 y 6.5, correspondientes al Segundo Nivel, donde 
se estudian los impactos de Ocupación, Sobreexplotación y contaminación. 

 
 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO.                                                                   Capitulo 4: Verificación 

200 

7. SEGUNDO NIVEL DE LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL 
PLAN. CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL PLAN 

7.1. Consideraciones previas 
Siguiendo el Modelo Metodológico presentado en el Capítulo 3 de la Tesis y 
particularizado en el primer epígrafe de este capítulo, se trata en este nivel, de analizar 
el comportamiento ambiental del Plan en los cuatro aspectos siguientes: 

⇒ Impactos de ocupación generados desde la fase de diseño de sus elementos. 
Punto de vista de la planificación y ordenación del territorio. Se analiza si la 
clasificación del suelo propuesta responde a las características ambientales del 
área afectada. Esto es, se verifica si en efecto se preservan de la urbanización las 
zonas más valiosas y si los nuevos usos (urbanización, equipamientos, 
infraestructuras, etc.) se concentran en las áreas de menor valor relativo y mayor 
aptitud locacional. 

El estudio de los impactos de ocupación se realiza mediante la superposición 
sobre unidades ambientales. Pero este estudio requiere ser prolongado con 
matrices de impactos para los impactos de ocupación, sobreexplotación y 
contaminación motivados por la ejecución y funcionamiento de las propuestas del 
Plan, según se describe a continuación.  

⇒ Impactos de ocupación/transformación del espacio generados por la ejecución y 
explotación de los desarrollos contemplados en el Plan. Derivan directamente de la 
ordenación planteada por el Plan, son impactos que si se pueden analizar con 
precisión en el marco de un plan urbanístico, dado que se conoce con detalle tanto 
la superficie para la que se contemplan cambios en los usos del suelo (nuevo 
suelo urbanizable) como el nuevo uso asignado (residencial, industrial, etc.). 

⇒ Riesgo de sobreexplotación de recursos. Sobre este tipo de afecciones 
ambientales pesa una mayor incertidumbre dado que ocurrirán o no, en mayor o 
menor grado, en función de ciertas variables que no se definen con precisión al 
nivel del Plan (aparecerá con detalle en los proyectos que lo desarrolle). En este 
sentido se analizan en términos de “riesgos”. 

⇒ Riesgo de contaminación de vectores. Sobre este tipo de afecciones ambientales 
pesa una mayor incertidumbre dado que ocurrirán o no, en mayor o menor grado, 
en función de ciertas variables que no se definen con precisión al nivel del Plan 
(aparecerá con detalle en los proyectos que lo desarrolle). En este sentido se 
analizan en términos de “riesgos”. 

⇒ Otros impactos de diversa índole (sobre el medio socioeconómico, el modelo 
territorial, etc.) 

 

7.2. Estudio de los Impactos de ocupación generados por la ordenación 
prevista en el diseño del Plan 

7.2.1 Estudio de los impactos 

Para analizar el grado de adecuación de la clasificación y calificación del suelo 
propuesta por el Plan (nuevos usos) a la realidad territorial del sector, se superpone el 
mapa de Clasificación/Calificación del Suelo con el de Unidades Ambientales y su 
valor de conservación. Esta superposición, que se puede exponer seguidamente en 
forma de tabla, pone de manifiesto el grado en el que la ordenación del territorio 
propuesta se ajusta a la vocación del territorio municipal. De manera que se analiza si, 
en efecto, las unidades ambientales más valiosas se preservan del proceso 
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urbanizador, calificando como urbanizable las zonas de menor valor ambiental y mayor 
aptitud locacional. 

El resultado de dicha superposición se recoge en la tabla de la siguiente página y a 
continuación se explica los elementos más relevantes detectados en el proceso de 
superposición 
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Tabla 12. Resultados de la superposición del mapa de clasificación-calificación del suelo con el plano de unidades ambientales y valor de conservación 
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De la lectura de la matriz se obtiene que las unidades ambientales que resultan 
parcialmente ocupadas y transformadas son: 

- U. A. 5) Lomada de Los Giles, erial a pastos sobre antiguos cultivos de tomate en 
regadío, incluye manchas de vegetación natural en ribazos y pequeños taludes 
(tabaibal mixto) en algunas zonas invadidas por chumberas y pitas. VALOR: 
MEDIO. Esta unidad es la que, en términos de superficie, resulta mayormente 
ocupada y transformada dentro del ámbito de estudio, dado que un 50% de su 
superficie va ser destinada a zonas verdes, área residencial, equipamientos, red 
viaria e instalaciones urbanas. No obstante, su valor es medio, siendo el uso 
predominante que se le asigna, el de zona verde. 

- U. A. 6) Barranco de Jacomar que incluye cultivos en el fondo plano, palmeras 
aisladas y matorral termófilo de euforbiáceas en las laderas más acusadas. 
VALOR: ALTO. El Plan contempla la ocupación de esta zona básicamente por 
zonas verdes, en concreto la denominada “Zona Verde de Transición”, en la que el 
objetivo fundamental es potenciar la vegetación autóctona. En este sentido esta 
ocupación puede considerarse una afección positiva. La urbanización residencial 
que ocupa parte de este barranco lo hace en las zonas culminantes, dando 
continuidad a la actual trama urbana de Tamaraceite. En todo caso, la 
urbanización respeta el fondo del barranco no afectando a la red de drenaje natural 
de estos terrenos. 

- U. A. 8) Red de Barrancos vertientes al “Barranco de Tenoya”  que albergan 
cultivos en el fondo plano y en terrazas,  manchas de tabaibal mixto en las laderas 
más escarpadas y balsas de agua. VALOR: ALTO. El Plan contempla la ocupación 
de esta zona básicamente por zonas verdes, en concreto la denominada “Zona 
Verde de Transición”, en la que el objetivo fundamental es potenciar la vegetación 
autóctona. En este sentido esta ocupación puede considerarse una afección 
positiva. Los viales y el equipamiento docente ocupa una pequeña parte de esta 
unidad, en la cabecera y, en todo caso no se ve interrumpida la red de drenaje 
natural. 

- U. A. 10) Zona culminante de la lomada de Los Giles entorno al depósito de agua, 
mirador natural y área incidencia visual muy alta. VALOR: ALTO. El Plan ocupa 
esta unidad por la  “Zona Verde de Transición”, cuyo objetivo es potenciar la 
vegetación autóctona, y por un equipamiento comercial. La mayor fragilidad que 
lleva asociada esta unidad es su alta visibilidad y potencial de vistas (ver impactos 
sobre el paisaje). 

- U. A. 12)  Barranco de Villaver vertiente al “Barranco de Jacomar”  alberga cultivos, 
repoblaciones de pinos y palmeras dispersas. Valor: ALTO. El Plan ocupa parte de 
esta unidad con zonas verdes, viales, urbanización residencial y equipamiento 
comercial. Fundamentalmente la afección se concreta en la ocupación del fondo 
del barranco (ver impacto sobre la red de drenaje natural). 

- U. A. 14) Plataneras en cultivo bajo invernadero ocupando el fondo plano de los 
principales barrancos. Valor: BAJO. Esta unidad presenta escaso valor por lo que 
ocupación y transformación por los nuevos usos contemplados en el Plan no 
reviste especial significación. 

- U. A. 15) Morros y lomas culminantes en áreas de interfluvio. VALOR: MEDIO. 
Parte de esta unidad va a ser ocupada y transformada por los nuevos usos que 
contempla el Plan. En todo caso, y a pesar de su moderado valor, resulta las 
zonas más adecuadas para la urbanización respecto de otras áreas más valiosas 
como son los barrancos.    

- U. A. 16) Llanos de Marrero, mosaico de cultivos sobre el complejo sedimentario 
de Las Palmas. VALOR: MEDIO. Parte de esta unidad va a ser ocupada y 
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transformada por los nuevos usos que contempla el Plan. En todo caso, y a pesar 
de su moderado valor, resulta las zonas más adecuadas para la urbanización 
respecto de otras áreas más valiosas como son los barrancos 

- U. A. 18) Palmeral de Phoenix canariensis de densidad variable. VALOR: MUY 
ALTO. Parte de esta unidad va a ser ocupada y transformada por viales y el paseo 
ligado al área de oficinas (ver impacto sobre la vegetación). Dado el valor de la 
unidad esta afección exige la aplicación de medidas correctoras. 

- U. A. 23) Huertas. VALOR: BAJO.  Esta unidad presenta escaso valor por lo que 
ocupación y transformación por los nuevos usos contemplados en el Plan no 
reviste especial significación. 

- U. A.  27) Finca Jacomar, mosaico de cultivos de plataneras, cítricos y repoblación 
de pino. VALOR: ALTO. Esta unidad recibe un uso como equipamiento deportivo 
en el marco del plan. Ciertas edificaciones incluidas en esta finca, de alto valor 
tradicional, se encuentran recogidas en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, 
Etnográfico y Arqueológico del P.G.O.M. de Las Palmas de Gran Canaria. (ver 
impacto sobre el patrimonio). 

7.2.2 Conclusiones sobre la evaluación 

La aplicación de la Metodología de Superposición propuesta permite llegar a las 
siguientes conclusiones sobre la evaluación de los impactos originados en el 
SEGUNDO NIVEL, FASE DE DISEÑO DE LA REORDENACIÓN que propone el Plan: 

⇒ La urbanización se localiza mayoritariamente en zonas de interfluvio evitando, en 
la medida de lo posible, la afección a los barrancos. De manera que la propuesta 
ocupa básicamente las zonas culminantes, de topografía moderada, y las laderas 
de menor pendiente, al objeto de evitar la realización de movimientos de tierra 
excesivos. No obstante, en ciertos casos, como se ha visto anteriormente se afecta 
puntualmente a barrancos.  

⇒ Se preserva de la urbanización las áreas más valiosos y frágiles incluidas en el 
Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental del P.G.O.M tal es el caso de los 
principales barrancos: Tenoya y Tamaraceite, el cantil costero y los barrancos que 
vierten a él. Estas zonas se incorporan como zonas verdes.  

⇒ Localmente se afecta a ciertos barrancos menores si bien este impacto se localiza 
básicamente al sur, dónde las pendientes se suavizan y los barrancos discurren 
menos encajados. Esta afección se analiza con detalle en los capítulos siguientes. 

⇒ La propuesta urbanística se contiene en una amplia zona de espacio libre 
denominada “Área verde de transición” en la que se propone la recuperación de la 
vegetación natural. Esta zona puede compensar las afecciones que se deriven de 
los impactos de la urbanización, en tanto que recupera una importante superficie 
de ecosistema natural. Además actúa como área tampón o de transición entre la 
urbanización y los barrancos circundantes, amortiguando la afección ambiental 
sobre estas áreas más frágiles. 

⇒ La propuesta recupera zonas actualmente muy degradadas tal es el caso de 
explanadas artificiales en las que se acumulan numerosos áridos, sobre las que se 
diseña parte del viario, zonas urbanizadas y zonas verdes, o una importante 
superfcie que ahora se destina al depósito de coches y chatarra. 

⇒ Los nuevos usos del suelo se concentran básicamente en las zonas menos 
visibles desde la playa de Las Canteras y La Isleta.  En este sentido, la afección 
negativa más notable tiene que ver con la ocupación por equipamiento comercial 
de la zona culminante de la lomada de Los Giles, área de alto potencial de vistas y 
alta incidencia visual. Esto obligará a la adopción de medidas de integración 
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paisajística en el diseño de las edificaciones. Globalmente la propuesta que se 
pretende da orden e integra un conjunto paisajístico que actualmente se percibe 
con una fuerte discordancia e incoherencia de usos y de edificaciones. 

Con esto, podemos concluir que: desde el punto de vista del diseño de la ordenación, 
la propuesta se adapta globalmente a las características ambientales de la zona e 
integra un alto aprovechamiento urbanístico con una reducida afección ambiental 
(prácticamente la menor posible). No obstante lo dicho, se adelanta que se van a 
producir afecciones ambientales negativas, algunas de las cuales ya se han puesto de 
manifiesto al superponer los nuevos usos con las unidades ambientales y su valor de 
conservación. Estas afecciones, que corresponden a la fase  de construcción y 
funcionamiento, se analizan con detalle en las siguientes fases de la valoración. 

7.2.3 Conclusiones sobre la aplicación del modelo 

La Metodología propuesta para la evaluación de impactos en el SEGUNDO NIVEL, 
FASE de DISEÑO DE LA ORDENACIÓN parece responder adecuadamente para esta 
valoración de estos impactos. Y Se consigue un nivel de detalle suficiente. 

Se observa también cómo es necesario proseguir la evaluación de impactos que se 
originarán en las fases de construcción y de puesta en marcha del Plan. 

También resulta un procedimiento útil para comparar alternativas o para decidir la 
ubicación de las diferentes propuestas que plantee el Plan. 
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7.3. Estudio de los Impactos de Ocupación motivados por las actividades 
de ejecución del Plan 

Entramos ahora en una fase en la que el Modelo que propone esta Tesis aplica 
técnicas próximas a la EIA, esto como ya se ha explicado, se debe a que 
profundizamos en un nivel de detalle mayor donde tales técnicas tienen sentido y son 
herramientas potentes para la valoración de los impactos. 

La primera tarea ahora, será la identificación de las “acciones potencialmente 
generadoras de impactos” motivadas por la ejecución de los desarrollos en los que se 
materializará el Plan en estudio. Acciones deben ser confrontadas con los “factores 
ambientales inventariados susceptibles de ser afectados”. 

De este cruce de acciones con factores se deducen los impactos de ocupación, 
sobreexplotación y contaminación. 

7.3.1 Identificación de las acciones en las que se materializa el plan potencialmente 
generadoras de impactos. 

La vocación del Plan es su se materialización mediante proyectos que tienen 
incidencia directa en el medio en el que se desarrollan mediante acciones 
potencialmente generadoras de impactos. Para el Plan en estudio, éstas son: 
 

FASE DE URBANIZACIÓN –  

CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS 

A
C

C
IO

N
ES

 - Desbroce y despeje de la vegetación 
- Movimiento de tierras  
- Circulación y presencia  de maquinaria 
- Actividad de la obra y generación de residuos  

 
 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

DE LOS NUEVOS USOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADOS 

A
C

C
IO

N
ES

 

- Presencia de las nuevas edificaciones, infraestructuras y usos del suelo 
- Incremento en la circulación de vehículos 
- Incremento en los consumos hídricos (abastecimiento población, riego 

zonas verdes, etc.) 
- Incremento en el consumo energético 
- Incremento del volumen de aguas residuales 
- Incremento de la producción de RSU y otro tipo de residuos 
- Presencia de nuevos tendidos eléctricos, antenas de telefonía misil, etc. 
- Iluminación nocturna de los nuevos desarrollos. 

 

 

Se procede ahora al cruce de factores y acciones: 
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IMPACTOS DE OCUPACIÓN / TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO 

En el marco de un Plan de índole urbanística estos impactos adquieren gran 
importancia, en tanto que la ocupación y transformación del territorio resulta, en 
términos generales: irreversible e irrecuperable. 
 

 
ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN SUSCEPTIBLES DE 

GENERAR IMPACTOS DE OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
DESARROLLOS PREVISTOS 

FASE DE FUNCIONAMIENTO  Y 
DESARROLLO DE  ACTIVIDADES 

 
 

Desbroce y 
despeje

 

Movimientos 
tierras 

  

Circulación y 
presencia de 
Maquinaria 

 

Presencia de nuevos usos del suelo 
con sus edificaciones e 

infraestructuras asociadas 

        

Relieve y 
topografía   

(Modificación de la 
topografía natural del 

terreno)  

  
TIERRA-SUELO 

Capacidad 
agrológica    

(Pérdida de suelo de 
interés agronómico)

   
(Pérdida de suelo de interés agronómico) 

Hidrología 
superficial      

(Ocupación de Barrancos) 
(Alteración del drenaje natural) 

M
E

D
IO

 A
B

IÓ
TI

C
O

 

AGUA 

Hidrología 
subterránea      

(Impermeabilización superficie de recarga del 
acuífero) 

FLORA 
Unidades 

vegetación 
 

(Eliminación de la 
vegetación natural)

   
Hábitats 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos) 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos)    

(Ocupación/transformación hábitats faunísticos)

FAUNA 

Especies 
animales 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos) 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos)    

(Ocupación/transformación hábitats faunísticos)M
E

D
IO

 B
IÓ

TI
C

O
 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

Espacios 
protegidos     

(Ocupación/transformación ENP) 
PAISAJE 

INTRÍNSECO 
Unidades 
de paisaje 

 
(Transformación 

paisajística) 
 

(Transformación 
paisajística) 

 
(Transformación 

paisajística))  
(Transformación paisajística)) 

M
E

D
IO

 
PE

R
C

EP
TU

AL
 

 

POTENCIAL DE 
VISTAS 

 

Potencial de 
vistas     

(Alteración de las vistas desde principales 
miradores) 

 

USOS DEL 
SUELO 

 

Aprovecha-
mientos     

(Cambio en usos del suelo)  

FA
C

TO
R

ES
 D

EL
 M

ED
IO

 S
U

SC
EP

TI
B

LE
S 

D
E 

SE
R

 O
C

U
PA

D
O

S 
Y 

TR
A

N
SF

O
R

M
A

D
O

S 

M
ED

IO
   

   
   

   
SO

C
IO

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

 

 

Vías 
Pecuarias     

(Afección a elementors del patrimonio 
etnográfico y arquitectónico)   

Tabla 13. Matriz de identificación de impactos por ocupación y transformación del suelo 

La siguiente tarea es la valoración de cada uno de estos impactos potenciales. Ello se 
ha realizado utilizando técnicas propias de la EIA, lo cual es apropiado para este nivel 
de la evaluación; el Estudio Complementario E.C.4 recoge el estudio pormenorizado 
de los impactos, que se resume en la siguiente tabla. 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS POR 
OCUPACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
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COMPATIBLE
MEDIDA Nº 13: Conservación e integración de los 
elementos del patrimonio etnográfico y arquitectónico en 
las propuestas.

SEVERONegativo

Fase obras-urbanización. Movimientos 
de tierra.
Fase obras-urbanización. Fase de 
funcionamiento. Presencia de las 
edificaciones e infraestructuras.

Elementos 
etnográficos

Impacto nº8: Afección a elementos del 
patrimonio etnográfico y arquitectónico

COMPATIBLEMEDIDA Nº 12: Integración paisajística de los nuevos 
desarrollos y minimización de la afección a la topografía.MODERADONegativo

Fase obras-urbanización. Desbroce y 
despeje de la vegetación natural; 
Movimientos de tierra; Circulación y 
presencia de maquinaria.
Fase obras-urbanización. Fase de 
funcionamiento. Presencia de las 
edificaciones e infraestructuras.

Unidades de 
paisaje
Potencial de 
vistas. Incidencia 
visual

Impacto nº7: Transformación de las 
unidades de paisaje y alteración de las 
vistas de forma transitoria durante las 
obras y de forma permanente una vez 
construidos los nuevos desarrollos.

MODERADO
MEDIDAS Nº 14: Revegetación con especies autóctonas 
en los espacios libres  zona de “biotopo” y recuperación 
del hábitat de las especies esteparias.

MODERADONegativo

Fase obras-urbanización. Desbroce y 
despeje de la vegetación natural.
Fase obras-urbanización. Fase de 
funcionamiento. Presencia de las 
edificaciones e infraestructuras.

Fauna-HábitatsImpacto nº6: Afección a las aves 
esteparias por pérdida de hábitat

COMPATIBLE

MEDIDA Nº 11: Integración del arbolado preexistente en 
los nuevos desarrollos urbanísticos y, en su caso, 
trasplante de los ejemplares que no puedan ser 
conservados.
MEDIDAS Nº 14: Revegetación con especies autóctonas 
en los espacios libres  zona de “biotopo” y recuperación 
del hábitat de las especies esteparias.
MEDIDA Nº 23: Aplicación de la norma NTJ 03 “Protección 
de los elementos vegetales en los trabajos de 
construcción”.
MEDIDA Nº 24: Aplicación de la norma NTJ 08E 
“Transplante de grandes ejemplares”.

MODERADONegativo

Fase obras-urbanización. Desbroce y 
despeje de la vegetación natural.
Fase obras-urbanización. Fase de 
funcionamiento. Presencia de las 
edificaciones e infraestructuras.

Fauna-Hábitats
Impacto nº5: Desbroce y despeje de la 
vegetación natural durante las obras de 
urbanización

COMPATIBLEMEDIDA Nº 6: Protección del ciclo integral del agua. 
Calidad, ahorro y reutilización del recurso hídrico.

COMPATIBL
ENegativoFase obras-urbanización. Desbroce y 

despeje de la vegetación natural.
Unidades de 
vegetación

Impacto nº4: Alteración del ciclo del agua 
(escorrentía e infiltración) por el cambio de 
uso

COMPATIBLE

MEDIDA Nº 5: Protección de la red de drenaje natural.
MEDIDAS Nº 18: garantizar durante las obras de 
urbanización que los cauces de los arroyos que atraviesen 
estos sectores no se ocupan ni se vierten escombros, 
residuos, etc.

MODERADONegativo

Fase obras-urbanización. Movimiento 
de tierras
Fase de funcionamiento. Presencia de 
las edificaciones e infraestructuras.

Hidrología. Red de 
barrancos

Impacto n3: Ocupación de la red de 
drenaje natural: Barrancos

COMPATIBLEMEDIDA Nº 21: Retirada,  acopio, recuperación y 
conservación de la tierra vegetal.

COMPATIBL
ENegativoFase obras-urbanización. Movimiento 

de tierras
Capacidad 
Agrológica

Impacto nº2: Pérdida de suelos de interés 
agrológico

MODERADOMEDIDA Nº 12: Integración paisajística de los nuevos 
desarrollos y minimización de la afección a la topografía.SEVERONegativoFase obras-urbanización. Movimiento 

de tierras
Relieve y 
topografía

Impacto nº1: Modificación de la topografía 
natural del terreno por los movimientos de 
tierra a realizar durante las obras de 
urbanización.

VALOR FINAL 
DEL IMPACTOMEDIDAS (ver descripción en el epígrafe7)VALOR DEL 

IMPACTO
NATURALEZA 
DEL EFECTO

ACCIONES DEL PLAN QUE GENERAN 
LA AFECCIÓN

FACTORES 
AMBIENTALES 
AFECTADOS

DENOMINACIÓN DEL IMPACTO

IMPACTOS DE OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN

COMPATIBLE
MEDIDA Nº 13: Conservación e integración de los 
elementos del patrimonio etnográfico y arquitectónico en 
las propuestas.

SEVERONegativo

Fase obras-urbanización. Movimientos 
de tierra.
Fase obras-urbanización. Fase de 
funcionamiento. Presencia de las 
edificaciones e infraestructuras.

Elementos 
etnográficos

Impacto nº8: Afección a elementos del 
patrimonio etnográfico y arquitectónico

COMPATIBLEMEDIDA Nº 12: Integración paisajística de los nuevos 
desarrollos y minimización de la afección a la topografía.MODERADONegativo

Fase obras-urbanización. Desbroce y 
despeje de la vegetación natural; 
Movimientos de tierra; Circulación y 
presencia de maquinaria.
Fase obras-urbanización. Fase de 
funcionamiento. Presencia de las 
edificaciones e infraestructuras.

Unidades de 
paisaje
Potencial de 
vistas. Incidencia 
visual

Impacto nº7: Transformación de las 
unidades de paisaje y alteración de las 
vistas de forma transitoria durante las 
obras y de forma permanente una vez 
construidos los nuevos desarrollos.

MODERADO
MEDIDAS Nº 14: Revegetación con especies autóctonas 
en los espacios libres  zona de “biotopo” y recuperación 
del hábitat de las especies esteparias.

MODERADONegativo

Fase obras-urbanización. Desbroce y 
despeje de la vegetación natural.
Fase obras-urbanización. Fase de 
funcionamiento. Presencia de las 
edificaciones e infraestructuras.

Fauna-HábitatsImpacto nº6: Afección a las aves 
esteparias por pérdida de hábitat

COMPATIBLE

MEDIDA Nº 11: Integración del arbolado preexistente en 
los nuevos desarrollos urbanísticos y, en su caso, 
trasplante de los ejemplares que no puedan ser 
conservados.
MEDIDAS Nº 14: Revegetación con especies autóctonas 
en los espacios libres  zona de “biotopo” y recuperación 
del hábitat de las especies esteparias.
MEDIDA Nº 23: Aplicación de la norma NTJ 03 “Protección 
de los elementos vegetales en los trabajos de 
construcción”.
MEDIDA Nº 24: Aplicación de la norma NTJ 08E 
“Transplante de grandes ejemplares”.

MODERADONegativo

Fase obras-urbanización. Desbroce y 
despeje de la vegetación natural.
Fase obras-urbanización. Fase de 
funcionamiento. Presencia de las 
edificaciones e infraestructuras.

Fauna-Hábitats
Impacto nº5: Desbroce y despeje de la 
vegetación natural durante las obras de 
urbanización

COMPATIBLEMEDIDA Nº 6: Protección del ciclo integral del agua. 
Calidad, ahorro y reutilización del recurso hídrico.

COMPATIBL
ENegativoFase obras-urbanización. Desbroce y 

despeje de la vegetación natural.
Unidades de 
vegetación

Impacto nº4: Alteración del ciclo del agua 
(escorrentía e infiltración) por el cambio de 
uso

COMPATIBLE

MEDIDA Nº 5: Protección de la red de drenaje natural.
MEDIDAS Nº 18: garantizar durante las obras de 
urbanización que los cauces de los arroyos que atraviesen 
estos sectores no se ocupan ni se vierten escombros, 
residuos, etc.

MODERADONegativo

Fase obras-urbanización. Movimiento 
de tierras
Fase de funcionamiento. Presencia de 
las edificaciones e infraestructuras.

Hidrología. Red de 
barrancos

Impacto n3: Ocupación de la red de 
drenaje natural: Barrancos

COMPATIBLEMEDIDA Nº 21: Retirada,  acopio, recuperación y 
conservación de la tierra vegetal.

COMPATIBL
ENegativoFase obras-urbanización. Movimiento 

de tierras
Capacidad 
Agrológica

Impacto nº2: Pérdida de suelos de interés 
agrológico

MODERADOMEDIDA Nº 12: Integración paisajística de los nuevos 
desarrollos y minimización de la afección a la topografía.SEVERONegativoFase obras-urbanización. Movimiento 

de tierras
Relieve y 
topografía

Impacto nº1: Modificación de la topografía 
natural del terreno por los movimientos de 
tierra a realizar durante las obras de 
urbanización.

VALOR FINAL 
DEL IMPACTOMEDIDAS (ver descripción en el epígrafe7)VALOR DEL 

IMPACTO
NATURALEZA 
DEL EFECTO

ACCIONES DEL PLAN QUE GENERAN 
LA AFECCIÓN

FACTORES 
AMBIENTALES 
AFECTADOS

DENOMINACIÓN DEL IMPACTO

IMPACTOS DE OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN

Tabla 14. Resumen de los impactos debidos a ocupación y transformación del suelo 
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7.4. Estudio de los Impactos de Sobreexplotación 
 

RIESGO DE SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
 

 

Efectos ambientales que se derivan de la extracción de bienes o servicios, del medio o de un 
ecosistema, por encima de las tasas de renovación, para los recursos naturales renovables, o 
a unos ritmos e intensidades de uso inadecuados, en el caso de los recursos naturales no 
renovables. Este tipo de efectos ambientales se evalúan en términos de riesgos teniendo en 
cuenta que podrán o no ocurrir, con mayor o menor probabilidad, en función de las decisiones 
que finalmente se adopten en el Plan a medida avance su desarrollo. En el marco de un plan 
urbanístico los recursos que preferentemente se van a consumir son:  
 

 AGUA. Importantes consumos de agua tanto en el proceso de construcción de los 

desarrollos urbanísticos, como, en mayor medida, durante el funcionamiento y 

desarrollo de la actividad residencial, industrial, riego de zonas verdes, etc.  

 ENERGÍA. Se producirá un aumento de la demanda energética.   

 ÁRIDOS. Las obras de urbanización consumirán áridos.   
 

 

 

 

ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN SUSCEPTIBLES 
DE GENERAR RIESGOS DE SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
DESARROLLOS PREVISTOS 

FASE DE FUNCIONAMIENTO  Y 
DESARROLLO DE  ACTIVIDADES 

 

Obras de construcción  

 

Consumos en la actividad diaria industrial y 
residencial 

     

Recursos Hídricos 
 

(Incremento en el consumo de agua. 

Riesgo de sobreexplotación agua) 

 
(Incremento en el consumo de agua. 

Riesgo de sobreexplotación agua) 

Recursos Geológicos 
 

(Incremento en el consumo de áridos. 

Riesgo sobreexplotación áridos)  

FA
C

TO
R

ES
 D

EL
 M

ED
IO

 
SU

SC
EP

TI
B

LE
S 

D
E 

SE
R

 
SO

B
R

EE
XP

LO
TA

D
O

S 

Recursos Energéticos    
(Incremento en el consumo de energía. Riesgo 

sobreexplotación energía) 
 

Tabla 15. Matriz de identificación de riesgos de sobreexplotación de recursos 
 
 

La siguiente tarea es la valoración de cada uno de estos impactos potenciales. Ello se 
ha realizado utilizando técnicas propias de la EIA; el Estudio Complementario E.C.4 
recoge el estudio pormenorizado de los impactos, que se resume en la siguiente tabla. 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE 

SOBREEXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS 
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Tabla 16. Resumen de los impactos debidos a riesgos de sobreexplotación de los recursos 

 

MUY BAJO
MEDIDA Nº 20: Reutilización de los áridos extraídos 

de los desmontes para hacer los terraplenes y 
explanaciones.

ALTONegativoFase obras-urbanización. Consumo
Fase de funcionamiento. ConsumoÁridosImpacto nº11: Incremento en el 

consumo de áridos

BAJO

MEDIDA Nº 1: Integración del clima en el diseño  de 
las edificaciones. construcciones bioclimáticas.
MEDIDA Nº 8: Protección frente a la contaminación 

lumínica y eficiencia energética del alumbrado 
exterior.
MEDIDA  Nº 9: Empleo de energía solar para el 

sistema de agua caliente.
MEDIDA Nº 10: Fomento del uso de medios de 

transporte alternativo (bicicleta) y a pie.

ALTONegativoFase obras-urbanización. Consumo
Fase de funcionamiento. ConsumoEnergíaImpacto nº10: Incremento en el 

consumo de energía eléctrica.

MUY BAJOMEDIDA Nº 6: Protección del ciclo integral del agua. 
Calidad, ahorro y reutilización del recurso hídrico.

MUY 
ALTONegativoFase obras-urbanización. Consumo

Fase de funcionamiento. ConsumoRecursos hídricos
Impacto nº9: Incremento en el 
consumo de agua. Riesgo de 
sobreexplotación del recurso hídrico.

VALOR FINAL 
DEL RIESGO

MEDIDAS (ver descripción en el epígrafe7)VALOR 
DEL 

RIESGO

NATURALEZA 
DEL EFECTO

ACCIONES DEL PLAN QUE GENERAN 
LA AFECCIÓN

FACTORES AMBIENTALES 
AFECTADOSDENOMINACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS DE SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN

MUY BAJO
MEDIDA Nº 20: Reutilización de los áridos extraídos 

de los desmontes para hacer los terraplenes y 
explanaciones.

ALTONegativoFase obras-urbanización. Consumo
Fase de funcionamiento. ConsumoÁridosImpacto nº11: Incremento en el 

consumo de áridos

BAJO

MEDIDA Nº 1: Integración del clima en el diseño  de 
las edificaciones. construcciones bioclimáticas.
MEDIDA Nº 8: Protección frente a la contaminación 

lumínica y eficiencia energética del alumbrado 
exterior.
MEDIDA  Nº 9: Empleo de energía solar para el 

sistema de agua caliente.
MEDIDA Nº 10: Fomento del uso de medios de 

transporte alternativo (bicicleta) y a pie.

ALTONegativoFase obras-urbanización. Consumo
Fase de funcionamiento. ConsumoEnergíaImpacto nº10: Incremento en el 

consumo de energía eléctrica.

MUY BAJOMEDIDA Nº 6: Protección del ciclo integral del agua. 
Calidad, ahorro y reutilización del recurso hídrico.

MUY 
ALTONegativoFase obras-urbanización. Consumo

Fase de funcionamiento. ConsumoRecursos hídricos
Impacto nº9: Incremento en el 
consumo de agua. Riesgo de 
sobreexplotación del recurso hídrico.

VALOR FINAL 
DEL RIESGO

MEDIDAS (ver descripción en el epígrafe7)VALOR 
DEL 

RIESGO

NATURALEZA 
DEL EFECTO

ACCIONES DEL PLAN QUE GENERAN 
LA AFECCIÓN

FACTORES AMBIENTALES 
AFECTADOSDENOMINACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS DE SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN
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7.5. Estudio de los Impactos de Contaminación 
RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LOS VECTORES AMBIENTALES   

Efectos ambientales que se derivan de la emisión de materiales o energía por una actividad en 
niveles que alteran la composición o la dinámica natural de los vectores ambientales sobre los 
que actúan (atmósfera, agua o suelo). Esta emisión acarrea, en muchos casos, consecuencias 
sobre el hombre, los ecosistemas, la biocenosis o los bienes materiales; el responsable directo 
del impacto es el nivel de inmisión y su manifestación los efectos citados. Por lo tanto se incluyen 
efectos ambientales que provocan la superación de la capacidad de asimilación de los vectores 
ambientales, y su traducción a unos niveles de inmisión inaceptables. Este tipo de efectos 
ambientales se evalúan en términos de riesgos teniendo en cuenta que podrán o no ocurrir, con 
mayor o menor probabilidad, en función de las decisiones que finalmente se adopten en el Plan a 
medida avance su desarrollo. Y es que, a este nivel de estudio se desconocen de forma concreta 
las actividades finales que van a llevarse a cabo, por lo que los impactos no pueden estimarse 
con precisión de lo que son valorados en términos de riesgos.  
 

 

ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN SUSCEPTIBLES DE 
GENERAR RIESGOS DE CONTAMINACIÓN  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
DE LOS DESARROLLOS  

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Circulación y 
presencia  de 
maquinaria 

 

 

Movimiento 
de tierras y 
actividad de 

la obra 

 

 

Incremento 
circulación de 

vehículos 

 

 

Iluminación 
nocturna de 
los nuevos 
desarrollos 

 

 

Incremento 
de volúmenes 

de aguas 
residuales 

 

Incremento 
de la 

producción 
de RSU y 

otro tipo de 
residuos 

 

Presencia de 
nuevos 

tendidos, 
antenas de 
telefonía 
misil, etc. 

 

Calidad del 
aire 

 

 
(Riesgo de 

contaminación 
atmosférica) 

 
 

(Riesgo de 
contaminación 
atmosférica)     

 
Confort 
sonoro 

 
(Riesgo de 

contaminación 
acústica)   

(Riesgo de 
contaminación 

acústica)     

AI
R

E-
AT

M
Ó

SF
ER

A 

Cielo nocturno 
     

(Riesgo de 
contaminación 

lumínica)    
Hidrología 
superficial 

 
  

(Riesgo de 
contaminación del 

agua)    
(Riesgo de 

contaminación del 
agua)   

AG
U

A 

Hidrología 
subterránea 

 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
agua 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
agua)    

(Riesgo de 
contaminación del 

agua)   

M
E

D
IO

 A
B

IÓ
TI

C
O

 

TI
ER

R
A-

SU
E

LO
 Propiedades 

del suelo 
 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
suelo) 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
suelo)     

(Riesgo de 
contaminación del 

suelo)  

FA
U

N
A

 

Especies 
faunísticas 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
suelo) 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
agua) 

 
(Riesgo de 

contaminación 
acústica) 

 
(Riesgo de 

contaminación 
lumínica)    

M
E

D
IO

   

B
IÓ

TI
C

O
 

FL
O

R
A Especies 

vegetales        

FA
C

TO
R

ES
 D

EL
 M

ED
IO

 S
U

SC
EP

TI
B

LE
S 

D
E 

SE
R

 C
O

N
TA

M
IN

A
D

O
S 

 

Salud Humana 
 

(Riesgo de 
contaminación 

acústica) 
 

(Riesgo de 
contaminación del 

agua) 
 

(Riesgo de 
contaminación 

acústica) 
 

(Riesgo de 
contaminación 

lumínica)    
(Riesgo de 

contaminación 
electromagnéti)

Tabla 17. Matriz de identificación de riesgos de contaminación de vectores ambientales 

La siguiente tabla muestra el resumen valoración de cada uno de los impactos 
potenciales detectados cuyo análisis exhaustivo se encuentra en el Estudio 
Complementario E.C.4. 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE 

CONTAMINACIÓN 
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BAJO
MEDIDA Nº 4: requisitos que han de cumplir las 

actuaciones urbanísticas en relación con la contaminación 
electromagnética.

MEDIONegativo
Fase de Funcionamiento. 

Instalación de antenas de telefonía 
móvil, líneas eléctricas, etc.

Salud humanaImpacto nº17: Riesgo de contaminación 
electromagnética

BAJO

MEDIDA Nº 7: Tratamiento y gestión de residuos.
MEDIDA Nº 15: redacción de un  manual de instrucciones 

sobre buenas prácticas ambientales previo a la ejecución 
de las obras.
MEDIDA Nº 19: gestión de los residuos durante las obras.

MEDIONegativo

Fase de obras. Generación de 
residuos obra.
Fase de Funcionamiento. Vertidos 

aguas residuales y residuos.

Hidrología superficial
Salud humana y fauna

Impacto nº16: Riesgo de contaminación del 
suelo

BAJO

MEDIDA Nº 6: protección del ciclo integral del agua. 
Calidad, ahorro y reutilización del recurso hídrico.
MEDIDA Nº 7: tratamiento y gestión de residuos.
MEDIDA Nº 15: redacción de un  manual de instrucciones 

sobre buenas prácticas ambientales previo a la ejecución 
de las obras.
MEDIDA Nº 19: gestión de los residuos durante las 

obras.-

BAJONegativo

Fase de obras. Generación de 
residuos obra.
Fase de Funcionamiento. Vertidos 

aguas residuales y residuos.

Hidrología superficial
Fauna -hábitats
Salud humana

Impacto nº15: Riesgo de contaminación del 
agua

BAJO

MEDIDA Nº 8: protección frente a la contaminación 
lumínica y eficiencia energética del alumbrado exterior.
MEDIDA Nº 22: aplicación de técnicas constructivas que 

permitan reducir la contaminación lumínica y, además, que 
contribuyan al ahorro energético.

MUY ALTONegativoFase funcionamiento. Iluminación 
nuevos desarrollos.

Cielo nocturno
Fauna -hábitats
Salud humana

Impacto nº14: Riesgo de contaminación 
lumínica

ALTO

MEDIDA Nº 3: protección de confort sonoro en la fase de 
funcionamiento.
MEDIDA Nº 10: fomento del uso de medios de transporte 

alternativo (bicicleta) y a pie.
MEDIDA Nº 15: redacción de un  manual de instrucciones 

sobre buenas prácticas ambientales previo a la ejecución 
de las obras.
MEDIDA Nº 17: protección de confort sonoro en la fase 

de construcción.

MUY ALTONegativo

Fase de obras. Circulación  y 
funcionamiento de maquinaria.
Fase funcionamiento. Incremento 

de la circulación de vehículos.

Calidad del aire
Fauna -hábitats
Salud humana

Impacto nº13: Riesgo de contaminación 
acústica

MEDIO

MEDIDA Nº 2: protección de la calidad del aire en la fase 
de funcionamiento.
MEDIDA Nº 10: fomento del uso de medios de transporte 

alternativo (bicicleta) y a pie.
MEDIDA Nº 15: redacción de un  manual de instrucciones 

sobre buenas prácticas ambientales previo a la ejecución 
de las obras-
MEDIDA Nº 16: protección de la calidad del aire en la 

fase de construcción.

MUY ALTONegativo

Fase de obras. Movimiento de 
tierras, circulación de maquinaria, 
etc.
Fase funcionamiento. Incremento 

en la circulación de vehículos y 
emisiones domésticas. 

Calidad del aire
Fauna –hábitats
Flora- Especies 

vegetales 
Salud humana

Impacto nº12: Riesgo de contaminación 
atmosférica.

VALOR 
FINAL DEL 
RIESGO

MEDIDAS (ver descripción en el epígrafe7)VALOR 
DEL 

RIESGO

NATURALEZA 
DEL EFECTO

ACCIONES DEL PLAN QUE 
GENERAN LA AFECCIÓN

FACTORES 
AMBIENTALES 
AFECTADOS

DENOMINACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE VECTORES

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN

BAJO
MEDIDA Nº 4: requisitos que han de cumplir las 

actuaciones urbanísticas en relación con la contaminación 
electromagnética.

MEDIONegativo
Fase de Funcionamiento. 

Instalación de antenas de telefonía 
móvil, líneas eléctricas, etc.

Salud humanaImpacto nº17: Riesgo de contaminación 
electromagnética

BAJO

MEDIDA Nº 7: Tratamiento y gestión de residuos.
MEDIDA Nº 15: redacción de un  manual de instrucciones 

sobre buenas prácticas ambientales previo a la ejecución 
de las obras.
MEDIDA Nº 19: gestión de los residuos durante las obras.

MEDIONegativo

Fase de obras. Generación de 
residuos obra.
Fase de Funcionamiento. Vertidos 

aguas residuales y residuos.

Hidrología superficial
Salud humana y fauna

Impacto nº16: Riesgo de contaminación del 
suelo

BAJO

MEDIDA Nº 6: protección del ciclo integral del agua. 
Calidad, ahorro y reutilización del recurso hídrico.
MEDIDA Nº 7: tratamiento y gestión de residuos.
MEDIDA Nº 15: redacción de un  manual de instrucciones 

sobre buenas prácticas ambientales previo a la ejecución 
de las obras.
MEDIDA Nº 19: gestión de los residuos durante las 

obras.-

BAJONegativo

Fase de obras. Generación de 
residuos obra.
Fase de Funcionamiento. Vertidos 

aguas residuales y residuos.

Hidrología superficial
Fauna -hábitats
Salud humana

Impacto nº15: Riesgo de contaminación del 
agua

BAJO

MEDIDA Nº 8: protección frente a la contaminación 
lumínica y eficiencia energética del alumbrado exterior.
MEDIDA Nº 22: aplicación de técnicas constructivas que 

permitan reducir la contaminación lumínica y, además, que 
contribuyan al ahorro energético.

MUY ALTONegativoFase funcionamiento. Iluminación 
nuevos desarrollos.

Cielo nocturno
Fauna -hábitats
Salud humana

Impacto nº14: Riesgo de contaminación 
lumínica

ALTO

MEDIDA Nº 3: protección de confort sonoro en la fase de 
funcionamiento.
MEDIDA Nº 10: fomento del uso de medios de transporte 

alternativo (bicicleta) y a pie.
MEDIDA Nº 15: redacción de un  manual de instrucciones 

sobre buenas prácticas ambientales previo a la ejecución 
de las obras.
MEDIDA Nº 17: protección de confort sonoro en la fase 

de construcción.

MUY ALTONegativo

Fase de obras. Circulación  y 
funcionamiento de maquinaria.
Fase funcionamiento. Incremento 

de la circulación de vehículos.

Calidad del aire
Fauna -hábitats
Salud humana

Impacto nº13: Riesgo de contaminación 
acústica

MEDIO

MEDIDA Nº 2: protección de la calidad del aire en la fase 
de funcionamiento.
MEDIDA Nº 10: fomento del uso de medios de transporte 

alternativo (bicicleta) y a pie.
MEDIDA Nº 15: redacción de un  manual de instrucciones 

sobre buenas prácticas ambientales previo a la ejecución 
de las obras-
MEDIDA Nº 16: protección de la calidad del aire en la 

fase de construcción.

MUY ALTONegativo

Fase de obras. Movimiento de 
tierras, circulación de maquinaria, 
etc.
Fase funcionamiento. Incremento 

en la circulación de vehículos y 
emisiones domésticas. 

Calidad del aire
Fauna –hábitats
Flora- Especies 

vegetales 
Salud humana

Impacto nº12: Riesgo de contaminación 
atmosférica.

VALOR 
FINAL DEL 
RIESGO

MEDIDAS (ver descripción en el epígrafe7)VALOR 
DEL 

RIESGO

NATURALEZA 
DEL EFECTO

ACCIONES DEL PLAN QUE 
GENERAN LA AFECCIÓN

FACTORES 
AMBIENTALES 
AFECTADOS

DENOMINACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE VECTORES

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN

Tabla 18. Resumen de de los impactos debidos a riesgos de contaminación de vectores ambientales 
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7.6. Otros impactos de diversa índole 
 

OTROS EFECTOS DE DIVERSA ÍNDOLE   
 

Se incluyen aquí los efectos del plan sobre otros aspectos con incidencia ambiental tales como 
la alteración de las condiciones microclimáticas, la afección a los espacios naturales protegidos 
del entorno o la concordancia entre las determinaciones del PIOT y los nuevos usos 
contemplados por el Plan. Estos efectos se analizan de forma descriptiva. 

 

 
La siguiente tabla muestra el resumen valoración de cada uno de los impactos 
potenciales detectados cuyo análisis exhaustivo se encuentra en el Estudio 
Complementario E.C.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 19. Resumen de otros posibles impactos 

No significativoFase 
funcionamientoInfraestructuras.Impacto nº21: Afección a otras 

infraestructuras

El Plan que se 
evalúa debe hacer 
especial hincapié en 
la integración 
paisajística de los 
nuevos desarrollos 
mediante criterios de 
sostenibilidad. 
Además de 
considerar las 
determinaciones del 
PIOT.

Los usos que contempla el 
Plan son perfectamente 
compatibles con los 
condicionantes del PIOT.

Fase de 
planificación

Sistema 
territorial.

Impacto nº20: Compatibilidad 
entre los usos del suelo 
planteados por el Plan y las 
determinaciones del Plan 
Insular de Ordenación del 
Territorio (PIOT).

Cumplimiento 
exhaustivo de las 
medidas propuestas

Los crecimientos 
contemplados por el Plan si 
bien no ocupan espacios 
protegidos si se encuentran 
en las inmediaciones de los 
mismos. En este sentido, 
muchos de los impactos que 
se derivan del aumento de la 
presión urbanística en la 
zona han sido analizados de 
forma sectorial, la presencia 
del Espacio Natural 
Protegido otorga más 
importancia si cabe a estos 
impactos y con mayor motivo 
obliga al cumplimiento de las 
medidas propuestas.

Fase 
funcionamiento

Espacios 
naturales

Impacto nº19: Aumento de la 
presión urbanística y la 
perturbación sobre loes 
espacios protegidos del 
entorno (Paisaje protegido de 
Pino Santo y Lugares de 
Interés Comunitario).

MEDIDA Nº 1: 
Integración del clima 
en el diseño  de las 
edificaciones. 
construcciones 
bioclimáticas.

No significativoFase 
funcionamientoClima Impacto nº18: Cambios

microclimáticos a escala local

MEDIDAS
(ver descripción en el 

epígrafe7)

NATURALEZA DEL 
EFECTO

ACCIONES DEL 
PLAN QUE 
GENERAN LA 
AFECCIÓN

FACTORES 
AMBIENTALES 
AFECTADOS

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO

OTROS IMPACTOS DE DIVERSA ÍNDOLE

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN

No significativoFase 
funcionamientoInfraestructuras.Impacto nº21: Afección a otras 

infraestructuras

El Plan que se 
evalúa debe hacer 
especial hincapié en 
la integración 
paisajística de los 
nuevos desarrollos 
mediante criterios de 
sostenibilidad. 
Además de 
considerar las 
determinaciones del 
PIOT.

Los usos que contempla el 
Plan son perfectamente 
compatibles con los 
condicionantes del PIOT.

Fase de 
planificación

Sistema 
territorial.

Impacto nº20: Compatibilidad 
entre los usos del suelo 
planteados por el Plan y las 
determinaciones del Plan 
Insular de Ordenación del 
Territorio (PIOT).

Cumplimiento 
exhaustivo de las 
medidas propuestas

Los crecimientos 
contemplados por el Plan si 
bien no ocupan espacios 
protegidos si se encuentran 
en las inmediaciones de los 
mismos. En este sentido, 
muchos de los impactos que 
se derivan del aumento de la 
presión urbanística en la 
zona han sido analizados de 
forma sectorial, la presencia 
del Espacio Natural 
Protegido otorga más 
importancia si cabe a estos 
impactos y con mayor motivo 
obliga al cumplimiento de las 
medidas propuestas.

Fase 
funcionamiento

Espacios 
naturales

Impacto nº19: Aumento de la 
presión urbanística y la 
perturbación sobre loes 
espacios protegidos del 
entorno (Paisaje protegido de 
Pino Santo y Lugares de 
Interés Comunitario).

MEDIDA Nº 1: 
Integración del clima 
en el diseño  de las 
edificaciones. 
construcciones 
bioclimáticas.

No significativoFase 
funcionamientoClima Impacto nº18: Cambios

microclimáticos a escala local

MEDIDAS
(ver descripción en el 

epígrafe7)

NATURALEZA DEL 
EFECTO

ACCIONES DEL 
PLAN QUE 
GENERAN LA 
AFECCIÓN

FACTORES 
AMBIENTALES 
AFECTADOS

DENOMINACIÓN DEL 
IMPACTO

OTROS IMPACTOS DE DIVERSA ÍNDOLE

TABLA SINTÉTICA DE LA AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN
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7.7. Conclusiones sobre la aplicación del Modelo en los impactos de 
ocupación, sobreexplotación y contaminación  

El modelo responde adecuadamente. El nivel del inventario y diagnóstico ambientales 
es suficiente para resolver la valoración de impactos. El resultado es satisfactorio y 
proporciona datos para la reflexión y valoración de impactos así como para emitir una 
conclusión fundada sobre la sostenibilidad alcanzada por el Plan. La aplicación de 
técnicas de la EIA para la identificación de estos impactos es correcta, las matrices de 
identificación cubren el espectro de afecciones. Igualmente la valoración, cuenta con 
datos suficientes y permite llegar a un alto nivel de detalle. Además esta evaluación 
gracias a la fórmula del modelo metodológico de evaluación, que separa un primer 
nivel, de carácter general, de un segundo, solo destinado a las propuestas concretas, 
permite que tal valoración descienda a niveles de detalle sin que la evaluación pierda 
su carácter estratégico. Como era de esperar los impactos de sobreexplotación y 
contaminación deben atenderse en forma de riesgos mientras que los de ocupación 
son fácilmente cuantificados. 

En lo que se refiere a los resultados obtenidos para el caso en estudio, puede 
concluirse que para el SEGUNDO NIVEL aparecen algunos impactos relevantes pero 
que en general son susceptibles de ser suavizados con la aplicación de un paquete de 
Medidas no complejas.  Con ellas el Plan podrá considerarse ambientalmente 
sostenible. La evaluación, en este segundo nivel, ha proporcionado seguridad en las 
siguientes afirmaciones sobre el Plan: 

⇒ Se integra con en el paisaje de la zona y con los ecosistemas de mayor valor. 

⇒ Es eficiente en el uso del agua y la energía. 

⇒ Previene la contaminación. 

⇒ Fomenta el uso de energías alternativas. 

⇒ Fomenta la reutilización y el reciclado. 

⇒ Fomenta el uso de medios de transporte alternativos (en particular los 
desplazamientos a pie y en bicicleta). 

⇒ Cumple estrictamente la normativa vigente en materia ambiental.  

⇒ No sobreexplota los recursos esquilmados de la zona (Ej: aguas subterráneas). 

⇒ Moderniza, ordena y da valor a un área periurbana actualmente muy degradada y 
caótica en la ubicación de sus actividades. 

⇒ Recupera algunos espacios degradados. 
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8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Aunque no es objeto directo de esta Tesis Doctoral profundizar en la definición de las 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias aplicables a los Planes, sí se ha 
querido hacer el ejercicio de diseñar un paquete de medidas aplicables al Plan en 
estudio, y de esta forma, junto con el Programa de Vigilancia Ambiental y el Estudio 
Económico de las Medidas, acometer todas las tareas del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental 
Las medidas se diseñan para prevenir, minimizar y/o compensar la afección ambiental 
que puede ocasionar la aplicación y ejecución del Plan con una doble orientación: 

 Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar los efectos negativos del Plan 
sobre el medio ambiente. 

 Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del 
Plan, de acuerdo con el principio de integración ambiental. 

Como bien es sabido, las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción 
modificando alguno de los factores definitorios del Plan; las medidas correctoras se 
orientan a la eliminación, reducción o modificación de la alteración producida sobre un 
factor ambiental y puedan operar sobre las causas o acciones del Plan, modificando 
aquellos aspectos más impactantes; y las medidas compensatorias se refieren a los 
impactos inevitables los cuales no admiten una corrección pero sí una compensación 
mediante otros efectos de signo positivo. Estos pueden ser de la misma naturaleza 
que el impacto que se compensa, por ejemplo plantar en otro lugar las especies 
vegetales destruidas, o completamente distintos. 

El siguiente paquete de medidas debe dar respuesta a ello en nuestro Plan. Se han 
organizado según sean de aplicación durante la fase de planificación y aprobación del 
Plan (así como de los planes y proyectos que lo desarrollen) o, yendo más allá, 
preparando las fases de ejecución y funcionamiento de tales proyectos. 

Cada medida, como es de rigor en este campo, se describe en una ficha en la que se 
especifica: Afección a la que se dirige; Objetivo; Descripción de la medida / aspectos 
que comprende; Eficacia; Documento del Plan en el que debe incluirse; Entidad 
responsable de su gestión y Presupuesto. 

Las medidas se enuncian a continuación y se desarrollan en toda su complejidad en el 
Estudio Complementario E.C.5. 

 
MEDIDA S PROPUESTAS 

Fase de planificación y aprobación del Plan y los proyectos que lo desarrollen. 

MEDIDA nº 1: Integración del clima en el diseño  de las edificaciones. Construcciones bioclimáticas. 

MEDIDA nº 2: Protección de la calidad del aire en la fase de funcionamiento. 

MEDIDA nº 3: Protección de confort sonoro en la fase de funcionamiento. 

MEDIDA nº 4: Requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con la 
contaminación electromagnética. 

MEDIDA nº 5: Protección de la red de drenaje natural. 

MEDIDA nº 6: Protección del ciclo integral del agua. Calidad, ahorro y reutilización del recurso hídrico. 

MEDIDA nº 7: Tratamiento y gestión de residuos. 

MEDIDA nº 8: Protección frente a la contaminación lumínica y eficiencia energética del alumbrado 
exterior. 

Tabla 20. Resumen de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
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MEDIDA S PROPUESTAS 

Fase de planificación y aprobación del Plan y los proyectos que lo desarrollen. 

MEDIDA nº 9: Empleo de energía solar para el sistema de agua caliente. 

MEDIDA nº 10: Fomento del uso de medios de transporte alternativo (bicicleta) y a pie. 

MEDIDA nº 11: Integración del arbolado preexistente en los nuevos desarrollos urbanísticos y, en su 
caso, trasplante de los ejemplares que no puedan ser conservados. 

MEDIDA nº 12: Integración paisajística de los nuevos desarrollos y minimización de la afección a la 
topografía. 

MEDIDA nº 13: Conservación e integración de los elementos del patrimonio etnográfico y 
arquitectónico en las propuestas. 

MEDIDA nº 14: Revegetación con especies autóctonas en los espacios libres  zona de “biotopo” y 
recuperación del hábitat de las especies esteparias. 

Medidas a aplicar durante las obras de urbanización de los desarrollos contemplados. 

MEDIDA nº 15: Redacción de un  manual de instrucciones sobre buenas prácticas ambientales previo 
a la ejecución de las obras. 

MEDIDA nº 16: Protección de la calidad del aire en la fase de construcción. 

MEDIDA nº 17: Protección de confort sonoro en la fase de construcción. 

MEDIDA nº 18: Garantizar durante las obras de urbanización que los cauces de los arroyos que 
atraviesen estos sectores no se ocupan ni se vierten escombros, residuos, etc. 

MEDIDA nº 19: Gestión de los residuos durante las obras. 

MEDIDA nº 20: Reutilización de los áridos extraídos de los desmontes para hacer los terraplenes y 
explanaciones. 

MEDIDA nº 21: Retirada,  acopio, recuperación y conservación de la tierra vegetal. 

MEDIDA nº 22: Aplicación de técnicas constructivas que permitan reducir la contaminación lumínica y, 
además, que contribuyan al ahorro energético. 

MEDIDA nº 23: Aplicación de la norma NTJ 03 “Protección de los elementos vegetales en los trabajos 
de construcción”. 

MEDIDA nº 24: Aplicación de la norma NTJ 08E “Transplante de grandes ejemplares”. 

MEDIDA nº 25: Elaboración de un informe final de las correcciones ambientales llevadas a cabo 
durante las obras. 

Tabla 20 Cont. Resumen de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
 
 

Por ultimo se indicará que como complemento a los mencione el ISA quedan 
sometidos a la aplicación de los procedimientos ambientales de EIA los proyectos 
previstos en la Ley 11/90  de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico y en la 
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
La supervisión y control del comportamiento ambiental del plan es una tarea 
legalmente exigida por la normativa de la EAE. 

Es necesaria puesto que, a pesar de haber definido los principales problemas 
ambientales asociados al desarrollo del Plan, no se puede obviar la incertidumbre 
inherente a todo análisis predictivo – elemento intrínseco de la EAE - y al conjunto de 
las relaciones de las actividades planificadas con el medio. Por ello, debe plantearse 
una serie de medidas de control de las incidencias previstas y de aquellas nuevas que 
puedan surgir. 

En este sentido, las medidas de supervisión y vigilancia deben entenderse como el 
conjunto de criterios de carácter técnico que, en función de la predicción realizada 
sobre los efectos ambientales que se derivan del Plan, permite a la Administración 
realizar un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado, 
como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer en las 
distintas fases de desarrollo del Plan. 

Como se sabe, las medidas de la supervisión, vigilancia e información al órgano 
ambiental persiguen los siguientes objetivos de base: 

⇒ El efectivo cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

⇒ El seguimiento de los impactos más importantes de acuerdo con la valoración 
efectuada en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

⇒ El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

⇒ La detección y control de impactos no detectados en el presente Estudio.  

El seguimiento se realiza a través de unos indicadores que reflejan el estado del factor 
ambiental afectado por el Plan, y bajo cuyos límites se puede estimar el éxito o fracaso 
de las medidas previstas para proteger, corregir o compensar el daño ambiental. En 
caso de observar la poca efectividad de alguna de estas medidas se podrán establecer 
medidas correctoras de carácter complementario. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento administrativo que requiere la 
aprobación definitiva de un Plan urbanístico de estas características, el seguimiento 
también debe indicar, dentro de este proceso, en qué momento se hace preceptivo el 
control de las medidas. En este sentido conviene señalar que se contemplan, por una 
parte, medidas cuyo seguimiento simplemente consiste en verificar que son 
incorporadas a la normativa del Plan (garantizando que las exigencias ambientales 
señaladas alcanzan el grado de norma y es obligado su cumplimiento una vez se 
apruebe el plan) y, por otra parte, medidas que deberán controlarse en los 
planes/proyectos que se desarrollen posteriormente y en la fase de ejecución de las 
obras (obras de urbanización). 

En este sentido el gráfico de la siguiente página explica en qué momento van 
operando los diferentes controles de vigilancia ambiental. 
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Figura 21. Propuesta de monitorización ambiental a lo largo del proceso que convierte el Plan 
en realidad. 

 

En el marco de esta tesis, se ha hecho el ejercicio de diseñar el conjunto de acciones 
de vigilancia y control ambiental que debería prever el ISA para atender a la normativa 
de referencia. 

Se han organizado en dos grupos: 

 
PLANES PARCIALES 

 
PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN 

 
(Viario, Abastecimiento de 

Agua, Saneamiento y 
Depuración, Electrificación, 
Telecomunicaciones, etc) 

 

 
PROYECTO DE    

COMPENSACIÓN 

 

EXPLOTACIÓN 

 
EJECUCIÓN.        

OBRAS. 

Deberán incluir las 
determinaciones que señala el 

Informe de Sostenibilidad 
Ambiental 

 

Durante las obras de urbanización el 
Promotor velará por el cumplimiento de 

las medidas y remitirá a la Consejería los 
Informes preceptivos 

 

El Promotor velará y vigilará el 
cumplimiento de las medidas 

ambientales y en caso de detectar 
nuevos impactos articulará las 

medidas necesarias para minimizarlos. 
 

 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL SECTOR TERRITORIAL 

COMPRENDIDO ENTRE EL BARRANCO DE 
TAMARACEITE Y EL BARRANCO DE TENOYA 

Previa a la aprobación y la 
concesión de las licencias 

urbanísticas correspondientes 
el Promotor deberá comprobar 

el cumplimiento de las 
medidas contempladas por el 
ISA del Plan en los términos 

señalados. 
 

Por  otra parte aquellos 
proyectos urbanísticos que 

recoja la  legislación vigente  
se deberán someter al 

Procedimiento Administrativo 
de Evaluación de Impacto 

Ambiental 
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→ Seguimiento y control de las medidas en el procedimiento de aprobación definitiva 
del Plan y en la aprobación de los planes y proyectos que lo desarrollan 

→ Seguimiento y control de las medidas durante las obras de urbanización de los 
desarrollos contemplados por el plan 

Cada acción se ha recogido en forma de ficha conteniendo el objetivo del control, el 
momento en que se lleva a cabo y un indicador de comprobación. 

Se encuentran recogidas en el Estudio Complementario E.C.6. 

9.1. Informes 
Concluimos con una reflexión sobre la generación de informes a las autoridades 
ambientales competentes. 

Informes Ordinarios  

Debe exigirse en el ISA que el Promotor elabore con periodicidad a determinar (se 
sugiere anual) un Informe que remitirá al Órgano Ambiental correspondiente (en este 
caso Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) 
conteniendo información pormenorizada sobre los siguientes Aspectos De control y 
vigilancia: 

⇒ Orden-fases en que se esta ejecutando el Plan 

⇒ Determinación de las afecciones que ejerce el desarrollo del Plan sobre el medio, 
comprobando su adecuación al Informe se Sostenibilidad Ambiental. 

⇒ Detección de las afecciones no previstas y articulación de las Medidas necesarias 
para su corrección, minimización o anulación. 

⇒ Comprobación de la efectividad de las Medidas Protectoras y Correctoras 
diseñadas y del grado de adecuación y utilidad real de las Medidas 
Compensatorias 

⇒ Verificación de la existencia, incidencia y magnitud de los impactos residuales 
identificados. 

Informes Extraordinarios durante la fase de obras 

Igualmente el ISA incluirá las indicaciones oportunas para asegurar que siempre que 
se detecte cualquier afección al medio no prevista o detectada en dicho Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, de carácter negativo y que precise una actuación para ser 
evitada o corregida, se emita un informe con carácter urgente aportando toda la 
información necesaria para actuar en consecuencia. 

Otras situaciones para emisión de informes especiales son: 

⇒ Alguna acción esté generando impactos de magnitud o incidencia superior a la 
prevista. 

⇒ Surjan nuevas acciones no previstas, con capacidad de incidir gravemente sobre el 
medio. 

⇒ Se detecte la existencia de elevadas sinergias entre impactos que puedan 
desencadenar procesos no previstos 
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10. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
Solicita la legislación estatal un Informe sobre la Viabilidad Económica de las 
Alternativas y de las Medidas que, la legislación Canaria enmarca dentro del Estudio 
Económico Financiero del Plan. 

Corresponde por tanto al ISA, realizar el estudio económico de las Medidas. 

En el caso que nos ocupa, en la fase de avance en la que se encuentra el documento 
del Plan que se ha utilizado para desarrollar esta Tesis Doctoral no se pueden precisar 
datos económicos concretos de las medidas que se implementan durante la fase de 
planeamiento dado que resulta difícil desligar el valor de la medida del valor global del 
proyecto, dado que en algunas ocasiones se trata de implementar criterios o 
determinaciones a las que no se les puede adscribir un precio concreto. Las medidas 
que se desarrollan durante la fase de obras si se presupuestan en tanto que se 
definen con mayor precisión para este nivel concreto. El último punto del Estudio 
Complementario E.C.5  recoge el ejercicio de evaluación económica realizado para 
estas medidas. 

11. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA VERIFICACIÓN DEL 
MODELO 

A lo largo del Capítulo se ha ido ofreciendo conclusiones del funcionamiento del 
Modelo desarrollado y de su aplicación al caso, conclusiones que se recogen en el 
siguiente capítulo de la Tesis. No obstante hay dos cuestiones que merecen ser 
destacadas también aquí: 

a) El proceso de verificación ha puesto de manifiesto la conveniencia de añadir una 
nueva evaluación cualitativa que debe ejecutarse al finalizar el estudio del Primer 
Nivel. Se trata de analizar la coherencia entre las propuestas del PP y los objetivos 
formulados por él. Ello se debe a que, en numerosas ocasiones, el carácter 
voluntarista de los objetivos que plantea un PP, no se aplica adecuadamente a las 
propuestas específicas que finalmente propone. Esto exige incluir una nueva tarea 
en el diagrama de flujos: coherencia entre las propuestas y los objetivos, tarea que 
se puede resolver mediante una matriz que cruce objetivos-propuestas. Esta 
mejora, se expone en la Conclusiones donde se aporta el diagrama de Flujos 
completo. Además ésta ya se ha incorporado en la última versión del Cuadro 
Resumen del Modelo Metodológico que se muestra en el Capítulo 3. 

b) El caso que se ha utilizado para la validación del modelo muestra que el Plan 
resulta NO sostenible a la luz del Primer Nivel; sin embargo, al estudiar las 
propuestas en detalle (su ocupación, cómo se ejecutan, el uso de materias, y los 
riesgos de contaminación) se puede concluir que el Plan SI es Sostenible. Nos 
encontramos, entonces, con la paradoja de que cada Nivel proporciona resultados 
distintos. ¿Cómo se resuelve?. El problema estriba en que no se ha utilizado el 
Modelo de forma correcta, si el Primer Nivel (que es el Nivel Estratégico) ofrece 
resultado negativo debe retrocederse al documento de Borrador de Plan y exigirle 
una reconfiguración de sus objetivos de acuerdo a los resultados de la evaluación: 

 El Segundo Nivel de la evaluación por sí mismo carece de rigor. Aplicar 
solamente este nivel significa tratar de llegar a la EAE desde una evolución de 
la EIA. Si solo se procede con el Segundo Nivel la evaluación será incompleta 

 La riqueza y el valor para la EAE lo ofrece el Primer Nivel (estratégico). Si no 
se supera satisfactoriamente el Primer Nivel no debe pasarse al Segundo, sino 
retroceder y cuestionar el Plan. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 

QUE ABRE ESTA TESIS 
 

 

A lo largo de los capítulos precedentes se han ido extrayendo apuntes y conclusiones 
que se recogen ahora agrupados por materias.  

Por otra parte la investigación no debe quedar cerrada, el proceso de redacción de la 
tesis han ido generando ciertas cuestiones para las que se han aportado soluciones 
parciales o que pueden ser complementadas y que abren interesantes campos de 
investigación. 

1. CONCLUSIONES 

1.1. Sobre la oportunidad de la tesis y los objetivos que puede cumplir o 
problemas que puede ayudar a resolver 

La tesis resulta muy oportuna por las siguientes razones fundamentales: 

⎯ Porque responde a la exigencia legal, desde 2006 en España, de someter a EAE 
la mayor parte de los planes y programas de iniciativa pública y, dentro de ella, a la 
forma de elaborar el principal documento técnico, el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA), en que se basa, técnicamente, el procedimiento administrativo 
previsto.  

⎯ Porque, de acuerdo con numerosas declaraciones de funcionarios y 
representantes de la Administración responsable de gestionar este instrumento 
preventivo de gestión ambiental de la planificación, existe déficit de metodologías 
solventes para realizar dicho instrumento.  

⎯ Porque, asimismo, se denuncia en reuniones de colectivos profesionales que 
manejan este instrumento la “falta de desarrollo metodológico sobre la aplicación 
de la EAE, tanto a nivel procedimental como de elaboración de documentos”, tal 
como señalan las Actas de Conclusiones del V Congreso Nacional de EIA, 
celebrado en 2009 en Córdoba. 

⎯ Además la oportunidad de la tesis se justifica por los numerosos subproductos que 
proporciona, entre los que destacan: 

⇒ Metamodelo sobre la incorporación del parámetro ambiental en la 
formulación de los planes y programas 

⇒ Sistema experto para sistematizar la evaluación de la sostenibilidad 

⇒ Uso y adaptación de ciertas técnicas de la EIA que sí pueden aprovecharse 
de forma satisfactoria en la EAE 

⇒ Revisión de la relación cronológica entre la EAE y la EIA. 

⇒ Revisión de la forma de plantear las metodologías de elaboración del ISA. 

1.2. Sobre la metodología utilizada en la elaboración de la tesis 
La tesis se ha apoyado fuertemente en el empirismo, es decir, en la experiencia 
adquirida por el autor a lo largo de numerosos años de ejercicio profesional en el 
campo de la consultoría e ingeniería ambiental y, específicamente, en la elaboración 
del ISA de numerosos planes. 
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Por ello, la elaboración de la tesis, además del proceso específico de verificación del 
modelo presentado, ha contado con otro proceso más largo y contrastado: el de 
prueba y error en el “laboratorio” de la vida profesional real, lo que ha permitido “ir a lo 
seguro”, es decir, formular un modelo bastante ajustado desde las primeras etapas de 
elaboración de la tesis. 

Pero esta forma de operar no anula el método científico consustancial a toda actividad 
investigadora, sino que se han seguido las cinco fases típicas de dicho proceso: 

1. Observar 

2. Plantear una hipótesis 

3. Diseñar un experimento para probar la hipótesis 

4. Analizar los resultados generados por el experimento 

5. Plantear una nueva hipótesis, si la inicial no se cumple, o proclamar la “Tesis”, 
si los resultados del experimento confirman la validez de la hipótesis original”. 

Asimismo el autor quiere señalar cómo ha sido la reflexión basada en el sentido 
común la línea conductora de todo el proceso, en la idea de que la ciencia, de acuerdo 
con T.H. Huxley, es “organised common sense”, es decir, el sentido común 
organizado, de tal forma que la tesis se puede considerar un intento de organizar con 
sentido común la secuencia de tareas necesarias para evaluar la sostenibilidad 
ambiental de políticas, planes y programas en general, y del planeamiento urbanístico 
en particular. 

1.3. Sobre los antecedentes de la tesis 
La revisión bibliográfica realizada sobre documentos de la época en que se introdujo 
modernamente la “cuestión” ambiental (década de los 60 y 70 del pasado siglo), la 
experiencia del autor y de los tutores en la materia y la información proporcionada por 
personas que se consideran pioneras en la gestión ambiental de la época moderna 
(Santiago González Alonso, Francisco Díaz Pineda, Pedro Cifuentes Vega, Domingo 
Jiménez Beltrán, María Novo, Hilario Domínguez, Teresa Villarino Valdivielso, etc.), 
permiten formular algunas afirmaciones de forma bastante categórica, las cuales 
podrían entrar en contradicción con una parte considerable de la bibliografía 
consultada perteneciente a fechas mucho más recientes (décadas de los 90 y 
primeros 2000): 

⎯ Conceptualmente la EAE precede a la EIA; de hecho las primeras incorporaciones 
de la sensibilidad, el compromiso y el conocimiento ambiental al desarrollo se 
produce a través del denominado “enfoque de planificación”, muy en boga en los 
citados años 60 y 70; por ejemplo, el principal curso que se impartía en aquella 
época por parte del CIFCA, Centro Internacional de Formación en Ciencias 
Ambientales, dependiente del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, llevaba el significativo título de “Gestión Ambiental del Desarrollo, 
y adoptaba el enfoque de “planificación” frente al de “proyecto”. 

⎯ Operativamente, entendiendo por tal la exigencia y regulación legal, son 
simultáneas en EEUU, pero la EIA precede a la EAE en Europa y en la mayor 
parte del mundo en el que se ha planteado la EAE a partir del precedente de la 
Directiva Europea. 

⎯ Existe frecuente confusión, mezcla o indiferenciación en diferentes autores en la 
materia entre tres elementos sustantivos: el procedimiento administrativo de la 
EAE, la metodología para insertar el medio ambiente en el proceso de elaboración 
del PP y la metodología para elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 
o documento técnico que soporta técnicamente a la EAE; incluso con otras 
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metodologías o técnicas que alimentan ciertas fases o elementos del proceso, cual 
es la participación pública o la elaboración de los programas de seguimiento. 

⎯ Hay un crecimiento progresivo del número y diversidad de enfoques 
procedimentales y metodológicos, desde la promulgación de la NEPA, para 
adaptarse a la enorme variedad que muestran los instrumentos de planificación 
que preceden a los proyectos. 

⎯ Se da una coincidencia entre la mayor parte de los autores sobre la debilidad con 
que se aplica la EAE y en la necesidad de que sea aplicada del modo más riguroso 
y normalizado posible. 

1.4. Sobre el metamodelo 
La estructura del metamodelo permite entender con claridad la filosofía proactiva 
inmersa en el concepto de EAE y su incorporación al proceso de formulación del PP, 
más allá de la verificación propia del enfoque “reactivo” que caracteriza a una 
evaluación al estilo de la EIA. 

Tal filosofía se concreta en tres elementos metodológico básicos que la tesis propugna 
para el procedimiento administrativo de la EAE: 

⎯ Metodología de planificación, que permitirá al ambientalista participar con 
solvencia en los equipos de planificación. 

⎯ Metodología para diagnosticar el “entorno” del PP y para expresarlo de tal manera 
que sea fácilmente incorporable al proceso de su elaboración. 

⎯ Metodología de verificación, para elaborar el ISA 

La tesis, al aplicarse sobre un plan ya elaborado (solo se ha intervenido en el ISA), ha 
comprobado el buen comportamiento de las dos últimas, así como de las diferentes 
técnicas que propone para desarrollar en todos sus detalles el modelo. 

Muy adecuado parece el ensayo de construcción del Sistema Experto que se aporta, 
el cual merece ser desarrollado con la extensión y profundidad necesarias para 
hacerlo operativo.  

1.5. Sobre el modelo para evaluar la sostenibilidad de un PP y, en 
particular, para realizar el ISA 

El proceso de verificación ha demostrado un excelente comportamiento del modelo 
presentado; esto, como se ha dicho, es una consecuencia del aprendizaje o, mejor, de 
la acumulación de conocimiento en la materia durante los años de vida profesional del 
doctorando, en particular en la realización de varios ISA de diferentes planes, lo que 
ha permitido ajustar una metodología por el procedimiento de “prueba y error”; de esta 
manera el proceso específico de realización del “modelo hipótesis” ha resultado muy 
ajustado al “modelo tesis”, y la verificación que media entre ambos, no ha hecho sino 
demostrar la alta validez del primero de tales modelos. 

La formalización de la secuencia sistematizada de tareas que exige el modelo permite 
formar criterio fundado sobre la sostenibilidad del PP y sobre las consecuencias 
ambientales de su elaboración. En realidad, una de las principales conclusiones de la 
tesis, es esta: la aplicación del modelo permite formar criterio fundamentado sobre la 
sostenibilidad del PP y sobre las medidas a adoptar para mejorar su integración 
ambiental. 

La diferenciación en dos niveles resulta muy clara y convincente: la primera se centra 
en el PP en cuanto una unidad o sistema de funcionamiento unitario, sin diferenciar 
partes, y juzga la forma en que ha sido concebido y elaborado. La segunda se centra 
ya en la identificación, valoración y prevención de impactos y en las medidas 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLÓGICO                     Capitulo 5: Conclusiones y Campos de Investigación 

225 

protectoras, correctoras y compensatorias, al estilo de lo que es habitual en la EIA. En 
suma: La fórmula del modelo, que separa 1er y 2º Nivel, permite que la valoración 
descienda a niveles de detalle sin que la evaluación conjunta pierda su carácter 
estratégico 

El caso que se ha utilizado para la validación del modelo evidencia una de las mayores 
aportaciones del modelo: a la luz del Primer Nivel (nivel estratégico) el Plan muestra 
ser NO sostenible sin embargo el análisis de Segundo Nivel señala que el plan SI 
sería sostenible. Esto debemos interpretarlo de la siguiente forma: 

 El Segundo Nivel de la evaluación por sí mismo carece de rigor. Aplicar 
solamente este nivel significa tratar de llegar a la EAE desde una evolución de la 
EIA. La cuestión no reside en buscar nuevos indicadores estratégicos. Si solo se 
procede con el Segundo Nivel la evaluación será incompleta 

 La riqueza y el valor para la EAE lo ofrece el Primer Nivel (estratégico). Si no se 
supera satisfactoriamente el Primer Nivel no debe pasarse al Segundo, sino 
volver al Borrador del Plan y revisar su enfoque y objetivos de acuerdo a las 
conclusiones de la evaluación realizada. 

Otra cuestión importante es que el proceso de verificación, además, ha puesto de 
manifiesto la conveniencia (o necesidad) de añadir una nueva evaluación cualitativa al 
primer nivel: la que se refiere a la coherencia entre las propuestas del PP y los 
objetivos formulados por él, así como los objetivos estratégicos y de otros planes que 
le afectan. Esto exige incluir una nueva tarea en el diagrama de flujos del modelo: 
coherencia entre las propuestas y los objetivos. El diagrama queda entonces como 
refleja la Figura 1, en la que se ha añadido un bloque en el cuerpo central del 
diagrama del modelo para recoger esta tarea. Esta mejora ya se ha incorporado en la 
última versión del Cuadro Resumen del Modelo Metodológico que se muestra en el 
Capítulo 3. 

Por otra parte, la superposición sobre unidades ambientales, que se utiliza en el 
segundo nivel de la evaluación sobre los impactos de ocupación, requiere ser 
prolongada con matrices de impactos para los impactos (medidos en forma de riesgo 
de impacto) de sobreexplotación y contaminación de los vectores ambientales. 

También se cree conveniente mencionar que la superposición sobre la capacidad de 
acogida choca con un problema: resulta difícil expresarla en un solo mapa para todas 
las actividades, es decir, un mapa de síntesis expresivo de la capacidad de acogida 
“total” del territorio. Esto exigiría realizar la superposición sobre la capacidad de 
acogida para cada una de las actividades (o de las propuestas) que contempla el PP. 
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Figura 1. Modelo para formular el ISA modificado para incorporar una nueva verificación al 
primer nivel de la evaluación para comprobar que las propuestas específicas se adaptan a los 
objetivos planteados por el propio PP. Se trata del bloque central del diagrama, denominado 
“Síntesis del Primer Nivel y Comprobación de la relación entre objetivos y propuestas 
específicas” 

1.6. Sobre el primer nivel de la evaluación y, en particular, sobre el 
sistema experto SOSPLAN 

El primer nivel de la evaluación permite juzgar con facilidad y solvencia la forma en 
que se han definido los objetivos generales del PP y permite también juzgar si además 
de estos propios objetivos, correspondientes al ámbito temático del PP, se han 
considerado los objetivos derivados del conocimiento y diagnóstico de su ámbito 
espacial y de su “entorno”, entendiendo por tal la parte del espacio que se puede ver 
ambientalmente afectada por el PP. 

El esbozo de Sistema Experto elaborado muestra que es posible sistematizar a través 
de él con mucho rigor las cuestiones que se plantean al PP en el primer nivel de la 

¿PASAR AL SEGUNDO NIVEL DE EVALUACIÓN?

11erer NIVEL DE EVALUACINIVEL DE EVALUACIÓÓNN
CUALITATIVO

EL PLAN EN CUANTO UNIDAD:
CONCEPCIÓN, ENFOQUE, DESARROLLO

PREVENCIÓN DE IMPACTOS
Medidas para mejorar integración ambiental y sostenibilidad del PP

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Documento preliminar 
del PP

Análisis/diagnóstico del Entorno: Medio 
Físico, Funcionalidad, Cabida 

Poblacional, Problemas Potencialidades

Análisis del PP y sus alternativas: 
contenido, objetivos, relaciones, 

justificación alternativa desarrollada

Documento de Referencia 
del Órgano Ambiental

MODELO PARA FORMALIZAR LA EVALUACIMODELO PARA FORMALIZAR LA EVALUACIÓÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE UN N DE LA SOSTENIBILIDAD DE UN PPPP

SI
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SSÍÍNTESIS DEL PRIMER NIVEL Y COMPROBACINTESIS DEL PRIMER NIVEL Y COMPROBACIÓÓN DE LA N DE LA 
RELACIRELACIÓÓN ENTRE OBJETIVOS Y PROPUESTAS ESPECIFICAS N ENTRE OBJETIVOS Y PROPUESTAS ESPECIFICAS 
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A SUS OBJETIVOS ENUNCIADOS?

SI
NO
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evaluación. Por ello parece recomendable proseguir el camino iniciado hasta 
convertirlo en un software operativo que podría ser comercializable. 

Asimismo ha mostrado cómo algunas de las preguntas requieren matizaciones porque 
no  se puede responder de forma tan taxativa, por ejemplo ¿ha considerado el plan los 
recursos endógenos?, la respuesta correcta es que lo ha hecho solo parcialmente o 
implícitamente, pero no explícitamente; esta matización no la admite el modelo, por lo 
que convendría modificarlo para introduciendo la posibilidad de escalonar las 
respuestas. 

La sistematización de la tareas que propone el modelo, y materializa el sistema 
experto, proporcionan además una excelente herramienta para las fases de consulta y 
participación pública del procedimiento administrativo, ya que ofrecen al no experto, 
por una parte, información sobre qué es lo que debe considerar para verificar la 
sostenibilidad alcanzada por el PP y, por otra, guían un proceso de reflexión que 
puede realizar cualquier persona con conocimientos específicos limitados. Podría 
incluso plantearse poner a disposición del público o autoridades interesadas, un 
acceso virtual (Internet) al sistema experto en el que fuera aportando su opinión sobre 
las preguntas de verificación de la sostenibilidad. 

 

2. NUEVOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 
Las conclusiones enunciadas en los puntos anteriores permiten sugerir los siguientes 
elementos sobre los que debería prolongarse la investigación: 

2.1. Sobre el modelo desarrollado 
Se proponen cuatro líneas de investigación principales: 

⇒ Desarrollar el sistema experto dividiéndolo en dos partes: una para el primer nivel 
de la evaluación y otra para el segundo. 

⇒ Posibilidad de desarrollo adicional o adaptación del sistema experto para guiar 
procesos de consultas a agentes implicados o participación ciudadana.  

⇒ Desarrollar la forma de enunciar y concretar los objetivos de los planes para evitar 
solapamientos y duplicaciones. En el siguiente punto se profundiza sobre esta 
cuestión. 

⇒ Avanzar en la forma de abordar uno de los problemas que se le achacan a la EIA, 
para que no ocurra en la EAE: desarrollar operativamente la forma de realizar el 
programa de vigilancia ambiental 

2.2. Sobre la aplicación del modelo 
Asimismo la aplicación del modelo al plan evaluado ha permitido extraer algunas 
hipótesis que convendría verificar. 

Una se refiere a la aparente existencia de un cierto déficit de conocimientos en materia 
de planificación en el mundo de la ingeniería, quizás debido al fuerte énfasis que se da 
en las escuelas al conocido “enfoque de proyectos”, en detrimento del “enfoque de 
planificación”, que aboga por que todo proyecto debería estar contemplado en un plan 
previo, al lado de otros proyectos (y propuestas de otra naturaleza) con los que se 
relaciona por mecanismos de sinergia, complementariedad, neutralidad, 
disfuncionalidad o incompatibilidad. Se trata, precisamente, del enfoque propiciado por 
la EAE. 

Otra señala que la elaboración de los planes suele adolecer de una formulación 
demasiado débil de los objetivos; en principio existen los siguientes tipos de objetivos: 
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⎯ Los generales del plan, que son expresiones genéricas sobre lo que se desea 
alcanzar. 

⎯ Los generales de protección ambiental, que habrán sido detectados en el 
diagnóstico del entorno. 

⎯ Los específicos vinculados al diagnóstico elaborado para el plan en el campo 
temático al que se refiere. 

⎯ Los específicos vinculados a los problemas y las potencialidades detectados en el 
diagnóstico del entorno, y que no son otra cosa que la formulación explícita de la 
intención de resolver y prevenir los primeros y de aprovechar las segundas. 

Esta clasificación evidente de los objetivos no suele estar presente en los planes, los 
cuales se limitan a formular una serie de objetivos genéricos, escasamente pensados, 
que frecuentemente constituyen “lugares comunes” dentro de lo “políticamente 
correcto”. Y así, frecuentemente, los objetivos del plan no son independientes, sino 
que existen numerosos solapamientos que, de un lado, introducen cierta confusión en 
su lectura y, de otro, dificulta la jerarquización de los objetivos. 

La causa de la deficiencia señalada podría residir en un cierto déficit del diagnóstico, 
en lo que respecta a su ámbito espacial, a los problemas y a las potencialidades; 
respecto al primero (ámbito espacial) el metamodelo que presenta esta tesis aporta 
una forma de resolver esta carencia; respecto a los segundos hay que señalar que 
todo problema debería ser diagnosticado en términos de todos los atributos que lo 
conforman: manifestación, causas, efectos, agentes implicados, localización, 
magnitud, gravedad, evolución, relaciones, percepción y sensibilidad de los agentes y 
de la población; y lo mismo cabe decir respecto a las potencialidades. 

Las reflexiones anteriores sugieren elaborar el árbol de objetivos a partir de un árbol 
de problemas y de potencialidades, que debe haber sido elaborado en el diagnóstico, 
en el que se expresan las relaciones verticales de medio a fin, a partir de un tronco 
constituido por proposiciones generales que se va dividiendo y subdividiendo hasta 
formular objetivos específicos. Todo problema y toda potencialidad debe quedar 
contemplado al menos en un objetivo y todo objetivo debe atender al menos a un 
problema o potencialidad; la correspondencia no es biunívoca, sino que un mismo 
objetivo puede orientarse hacia varios problemas y potencialidades, y un solo 
problema o potencialidad puede estar contemplado en varios objetivos. 

Sobre todas ellas debe avanzar la investigación. 
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ESTUDIO COMPLEMENTARIO 1: 

 
REFERENCIAS LEGALES PARA LA EVALUACION DEL PLAN 

 

 

Se estudian en este documento las referencias legales necesarias para la evaluación 
de la sostenibilidad ambiental del Plan de verificación de la Tesis, “Plan de Ordenación 
(transformación urbana) del Sector Territorial comprendido entre el Barranco de 
Tamaraceite y el Barranco de Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria”. 

1. REFERENCIAS LEGALES PARA LA EVALUACION AMBIENTAL DEL 
PLAN 

1.1. Adaptación del ordenamiento jurídico canario a la Ley 9/2006 
La adaptación del ordenamiento jurídico canario en materia de planeamiento 
urbanístico a la normativa española sobre EAE se ha realizado mediante el 
Reglamento de Procedimientos del Sistema de Planeamiento de Canarias (RPC), 
aprobado por el Decreto 55/2006, de 9 de mayo (B.O.C. nº 104, de 31.5.06). 
Concretamente el artículo 24 del Decreto 55/2006 señala: 

“Serán objeto de evaluación ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, la formulación, revisión o modificación sustancial, de 
la totalidad de los Planes que integran el Sistema de Planeamiento de Canarias”. 

No obstante, conviene señalar que esta nueva normativa estatal no constituye una 
innovación total respecto al control ambiental de los instrumentos de planeamiento en 
Canarias, ya que el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, del Gobierno Canario, por el 
que se aprobó el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de 
Planeamiento (B.O.C. nº 36, de 24.3.95), establecía una forma particular de 
evaluación ambiental; no obstante la regulación estatal incorpora aspectos, 
fundamentalmente de procedimiento, y su carácter de legislación básica exige adecuar 
a ella la legislación de las comunidades autónomas. 

1.2. La legislación que adopta como referencia la verificación del modelo 
La evaluacion de la sostenibilidad del Plan debe tener en cuenta la normativa sectorial 
vigente en materia de medio ambiente, a nivel comunitario, estatal, regional y 
municipal. 

1.3. Legislación en materia de Evaluación Ambiental 

1.3.1 Comunitaria 

- DIRECTIVA 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo 
de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del 
público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del 
Consejo.  

- DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. 
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- DIRECTIVA del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. Modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 
de marzo de 1997. 

1.3.2 Estatal 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

- REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de septiembre de 1988, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

- LEY 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

- LEY 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

1.3.3 Autonómica 

- LEY 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico. 

- DECRETO 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento. 

- ORDEN de 1 de junio de 2006, por la que se somete al trámite de participación 
ciudadana y consulta institucional la propuesta de documento de referencia para 
elaborar informes de sostenibilidad de los Planes Generales de Ordenación. 

- Anteproyecto de Ley de Evaluación y Prevención Ambiental de Canarias 

1.4. Legislación de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística 

1.4.1 Estatal 

- LEY 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y Valoraciones, en el Estado 
Español.  

1.4.2 Autonómica 

- DECRETO 6/1997 de 21 de Enero, por el que se fijan las directrices formales para 
la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 

- DECRETO Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 

- 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 

- DECRETO 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento 
de Canarias. 

- Anteproyecto de Reglamento de Procedimientos del Sistema de Planeamiento de 
Canarias.  



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                 E.C.1: REFERENCIAS LEGALES DEL PLAN 

Mauricio Gómez Villarino                                                                                                                                     EC1 - 4 

1.5. Legislación de conservación de la naturaleza y protección de 
espacios y ESPECIES 

1.5.1 Comunitaria 

- DIRECTIVA 92/43 CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres.  

- RECOMENDACIÓN 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los 
Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales.  

- CONVENIO sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna 
silvestres.  

- DIRECTIVA 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres.  

- DIRECTIVA 94/24/CE, de 8 de junio, por la que se amplía el Anexo 2 de la 
Directiva 79/409/CEE. 

- DIRECTIVA 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres  

- RESOLUCIÓN del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 
70/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres.  

1.5.2 Estatal 

- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- ORDEN de 9 de junio de 1999, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, invertebrados 
marinos y de flora y por la que otras  especies se excluyen o cambian de 
categoría.  

- REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

- LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

1.5.3 Autonómica 

- DECRETO 124/1995, 11 de mayo, por el que se establece el régimen general de 
Uso de Pistas en los Espacios Naturales de Canarias, modificado por el decreto 
275/1996 de 8 de noviembre, que modifica los artículos 3, 8 y 10.1, del decreto 
124/1995.  

- ORDEN de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora 
vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- DECRETO 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias. 

- DECRETO Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias. 

- ACUERDO por el que se aprueba el Plan Forestal de Canarias, adoptado por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en la sesión de 25 de mayo de 
1999. 

- Avance de las Directrices de Ordenación del Paisaje de Canarias  



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                 E.C.1: REFERENCIAS LEGALES DEL PLAN 

Mauricio Gómez Villarino                                                                                                                                     EC1 - 5 

- Avance de las directrices de ordenación de los recursos forestales de canarias 

1.6. Legislación sobre conservación del Patrimonio 

1.6.1 Estatal  

- LEY 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE núm. 
148, de 22 de junio de 1982).  

- REAL DECRETO 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional  

- LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (B.O.E. n.o 155, de 
29 de junio; corrección de errores en B.O.E. n.o 296, de 11 de diciembre de 1985.)  

- REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE, 28/01/1986), 
modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (BOE, 02/03/1994)  

- REAL DECRETO 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la 
disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. (BOE, 
28/11/1991)  

- REAL DECRETO 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 
del Real Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico Español. (BOE, 09/02/2002).  

- LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE Nº 71, 24 de marzo de 
1995).  

1.6.2 Autonómica  

- Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

- Borrador del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias 

1.7. Legislación referente contaminación atmosférica, calidad del aire y 
confort sonoro 

1.7.1 Comunitaria  

- Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores 
límite de di óxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas 
y plomo en el aire ambiente.  

- DECISIÓN 2001/745/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se 
modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores 
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y 
plomo en el aire ambiente.  

- DECISIÓN 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se 
modifica el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores 
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y 
plomo en el aire ambiente.  

- DIRECTIVA 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de 
carbono en el aire ambiente. 

- DIRECTIVA 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental -Declaración de la Comisión 
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ante el Comité de Conciliación de la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental.  

1.7.2 Estatal 

- DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Corrección de erratas. Orden Ministerial de 15 
de marzo de 1963, sobre industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  

- LEY 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/. Real Decreto 547/79, 
por el que se modifica el Decreto 833/1975.  

- ORDEN de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación industrial de la atmósfera.  

- REAL DECRETO 1613/1985, de 1 de agosto, que modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo 
referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas.  

- REAL DECRETO 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente: 
Declaración por el Gobierno de zonas de atmósfera contaminada.  

- REAL DECRETO 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/75 y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente 
a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.  

- REAL DECRETO 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente 
el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de 
calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y 
partículas. 

- REAL DECRETO 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación 
atmosférica por ozono.   

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

- REAL DECRETO 1 073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono.  

- REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores contra el ruido ambiental. 

- REAL DECRETO 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de 
la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.  

- REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre. 

- Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88. Real Decreto 1909/1981, de 24 de 
julio de 1981, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 
sobre condiciones acústicas en los edificios. Modificado por Real Decreto 
2115/1982 de 12-8-1982. Modificado por Orden 29-9-1988.  

- LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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1.7.3 Autonómica 

- REAL DECRETO 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el reglamento 
de la LEY 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la calidad astronómica 
de los observatorios del instituto de astrofísica de Canarias. 

- DECRETO 42/2004, de 30 de marzo por el que se acuerda iniciar el procedimiento 
de elaboración de las Directrices de Ordenación de la Calidad Ambiental para 
Canarias.  

1.7.4 Municipal 

- Ordenanza municipal de la protección frente a la contaminación por las formas de 
la materia. Del 7 de Junio de 1999. 

- Ordenanza municipal de protección del medio ambiente frente a ruidos y 
vibraciones. Del 12 de Agosto de 2002. 

- Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de radiocomunicaciones. Del 
8 de Julio del 2002 

1.8. Legislación sobre aguas y costas 

1.8.1 Comunitaria  

- DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas.  

- DECISIÓN 2455/200l/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el 
ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.  

1.8.2 Estatal 

- REAL DECRETO 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de 
calidad de las aguas de baño.  

- LEY 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

- REAL DECRETO 1471/1989 de 1 de Diciembre de 1.989, Reglamento General 
para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 

- REAL DECRETO 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico- Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de 
las aguas potables de consumo público.  

- REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residual es urbanas 

- REAL DECRETO 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

- REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales  

- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad 
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril.  
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- ORDEN Ministerial de 23 de diciembre de 1986, sobre normas complementarias 
en relación con las autorizaciones de vertido de aguas residuales.  

- REAL DECRETO 484/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos.  

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas.  

1.8.3 Autonómica 

- DECRETO 135/86 de 12 de septiembre, sobre normas provisionales de actuación 
administrativa en materia de captaciones de aguas subterráneas. 

- LEY 12/90 de 26 de julio, de Aguas. 

- DECRETO 82/99 de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular 
de Gran Canaria.  

- DECRETO 86/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico.  

- Orden 27/1/2004 “Declara zonas sensibles  en las aguas marítimas y 
continentales” 

1.8.4 Municipal 

- Reglamento municipal de costas y playas del término municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria. Del 26 de Mayo de 1.989. 

1.9. Legislación referente a residuos  

1.9.1 Estatal 

- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos. (BOE núm. 182, de 30 de julio de 1988).  

- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 
y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio (BOE 
núm. 160, de 5 de julio de 1997).  

- RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1995 (Secretaría del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de 
febrero de 1995, que aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-
2000) (BOE núm.114, de 13 de mayo de 1995).  

- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1998).  

- RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000 (Secretaría General de Medio Ambiente), 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de 
enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 
(BOE núm. 28, de 2 de febrero de 2000).  

1.9.2 Autonómica 

- LEY 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. Ley modificada por la Ley 
5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y por la Ley 4/2001, de 6 de 
julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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- DECRETO 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de 
Pequeños Productores de Residuos tóxicos y peligrosos generados en las islas 
Canarias. 

- DECRETO 65/2001, de 5 de marzo, por el que se regula el contenido y 
funcionamiento del Registro de Productores de Lodos de Depuradoras y del Libro 
Personal de Registro.  

- DECRETO 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de 
Residuos de Canarias.  

- DECRETO 29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las 
instalaciones denominadas Puntos Limpios. Corrección de errores del Decreto 
29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las 
instalaciones denominadas Puntos Limpios. Corrección de errores del Decreto 
29/2002, de 25 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de las 
instalaciones denominadas Puntos Limpios.  

- DECRETO 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos 
Sanitarios.  

- ORDEN de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de 
Registro para Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos en 
Canarias. 

- ORDEN de 25 de agosto de 1999, por la que se establece la Declaración Anual de 
Envases de tipo comercial e industrial y su gestión. 

1.9.3 municipal 

- Ordenanza municipal para gestión de escombros y tierras. Del 17 de Febrero de 
1999. 

1.10. Legislación estatal en materia de contaminación de suelos 
- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para 
la declaración de suelos contaminados 

1.11. Legislación autonómica en materia de energía alternativas 
LEY 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción de edificios aptos para la utilización 
de energia solar 
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ESTUDIO COMPLEMENTARIO 2: 
ESTUDIO DEL ÁMBITO Y ENTORNO 

 

Este documento desarrolla el estudio del ámbito y el entorno del Plan al que se ha 

aplicado la verificación de la Tesis, “Plan de Ordenación (transformación urbana) 

del Sector Territorial comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y el Barranco 

de Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria”. Se ha optado por incoporarlo como 

Estudio Complementario debido a su elevado tamaño, incluyendo en el Capítulo IV 

solo una síntesis del mismo. Este estudio conforma una de las dos tareas básicas 

de las que parte la evaluación que propone el Modelo que presenta esta Tesis: 

Estudiar, describir y diagnosticar el entorno del PP o, más específicamente, los 
factores que lo forman 

. 
1. ESTUDIO DEL AMBITO Y ENTORNO 
 

1.1. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio se localiza al norte de la isla de Gran Canaria, en el municipio 

de Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente el ámbito se ubica al noroeste del 

municipio, en el límite con el término municipal de Arucas, y queda comprendido 

entre Costa Ayala, al norte, el barranco de Tamaraceite, al este, el barranco 

Tenoya, al oeste, y la localidad de El Toscón, al sur. Se trata de una zona peri 

urbana a la capital, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a tan sólo 10 

kilómetros de la misma, de fácil acceso por la circunvalación GC-3. 

Con objeto de conocer tanto la propia zona afectada por el Plan como un ámbito 

geográfico algo más amplio que permita poner en perspectiva la valoración 

ambiental de la primera, se define un ámbito general que comprende el rectángulo 

aproximado que forman las coordenadas UTM en el Huso 28: 

  Xcoord Ycoord 
     

Punto A  450140 3113585 
     

Punto B  455590 3113585 

Punto C 455590 3106687 

     

Punto D 450140 3106687 

 

Figura 1. Localización del ámbito de estudio 
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1.2. FACTORES CLIMÁTICOS 
 

1.2.1. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA GENERAL 
 

En la isla de Gran Canaria el clima se encuentra determinado básicamente por el 

relieve, los vientos alisios, las corrientes marinas y claro está, la latitud geográfica 

en la que se encuentra (paralelo 28).  

 

La orografía de la Isla determina la existencia de una gran variedad de 

microclimas. Así, en las zonas costeras, sobre todo en la vertiente meridional, el 

clima es casi todo el año seco y soleado. Al ir ascendiendo en altitud la influencia 

marina es menor y las montañas retienen las nubes, lo que provoca grandes 

diferencias térmicas desde las zonas templadas de medianías o los valles y 

bosques subtropicales hasta las zonas más altas, donde la temperatura puede 

descender a los 0 grados y, en ocasiones, incluso llega a nevar.  

 

Los frescos y húmedos vientos alisios, procedentes del NE, mantienen el clima 

templado todo el tiempo y posibilitan la existencia de un "mar de nubes" al 

nordeste de la isla. No obstante, como ya se ha mencionado, el relieve 

grancanario, con la cordillera central de Los Pechos, hace que la temperatura 

pueda variar en invierno desde los 19º de media en la costa hasta los 0º en las 

altas cumbres, e impide que los alisios lleguen al Sur de la isla, por lo que es ésta 

la zona más seca y cálida.   

 

La "corriente de Canarias", perteneciente a la Gran Corriente del Golfo, también 

contribuye a  suavizar el clima de la isla dado que sus aguas frías amortiguan las 

temperaturas en verano y hacen que las oscilaciones térmicas sean muy suaves. 

 

1.2.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio se localiza al noreste de la isla por lo que se encuentra en el 

área de influencia de los vientos Alisios que, como ya se expuso, posibilitan la 

existencia  de un mar de nubes, muy frecuente en los meses de verano, que 

atempera los registros termométricos y eleva los valores de humedad relativa. 

 

A continuación se analizan los registros termométricos y pluviométricos de las 

principales estaciones que se ubican en la zona de estudio. Dentro del ámbito 

existen tres estaciones pero sólo presentan registros pluviométricos por lo que 

para el análisis del resto de variables climáticas se emplearán los datos de las 

estaciones termo-pluviométricas más próximas (ver figura adjunta). 

 
Figura 2. Estaciones climatológicas del municipio de Las Palmas 

 
                     Fuente: Aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 
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4.2.2.1 Pluviometría 

 

Registros de las tres estaciones pluviométricas del ámbito: 

 

Tabla 1.- Registros pluviométricos estación C659U - Las Palmas de Gran Canaria 'Tenoya' 
C659U - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'TENOYA' 

                Altitud (m): 160                             Latitud: 28º 06´          Longitud: 15º 29´ 
                Años precipitación: 32                 Año inicio: 1965           Año fin: 1996 

Pluviometría Media Mensual (mm) 
ENE. 27 

FEB. 37  

MAR. 19 

ABR. 11 

MAY. 6 

JUN. 3 

JUL. 1 

AGO. 1 

SEP. 7 

OCT. 22 

NOV. 43 

DIC. 38 

ANUAL 213 0
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Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

Tabla 2.- Registros pluviométricos estación C658P - Las Palmas de Gran Canaria 'TAMARACEITE' 

C658P - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'TAMARACEITE' 
                 Altitud (m): 200                   Latitud: 28º 05´          Longitud: 15º 28´ 
                Años precipitación: 33        Año inicio: 1961           Año fin: 1996 

Pluviometría Media Mensual (mm) 
ENE. 32 

FEB. 40 

MAR. 19 

ABR. 14 

MAY. 7 

JUN. 3 

JUL. 1 

AGO. 1 

SEP. 11 

OCT. 28 

NOV. 36 

DIC. 46 

ANUAL 239 0

50

100

150

200

250

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL . 
Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

Tabla 3.- Registros pluviométricos estación C658V - Las Palmas de Gran Canaria 'El Toscón' 
C658V - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'EL TOSCÓN' 

         Altitud (m): 310                   Latitud: 28º 05´          Longitud: 15º 30´ 
         Años precipitación: 35       Año inicio: 1962           Año fin: 1996 

Pluviometría Media Mensual (mm) 
ENE. 39 

FEB. 46 

MAR. 25 

ABR. 19 

MAY. 10 

JUN. 6 

JUL. 1 

AGO. 2 

SEP. 1 

OCT. 329 

NOV. 54 

DIC. 53 

ANUAL 297 0
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Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 

La pluviometría viene dada por la altitud, así puede comprobarse en los datos 

aportados en las tablas anteriores, como a mayor cota de la estación mayores son 

sus registros pluviométricos. Otro rasgo destacado es la irregular distribución de 

las precipitaciones a lo largo del año, los meses de otoño e invierno concentran la 

mayor parte de las precipitaciones frente a la escasez de lluvias en la época 

estival, lo que se acentúa en las zonas más próximas a la costa. Para las 

estaciones señaladas la precipitación en los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre representa entre el 5-7% de la pluviometría anual. En cambio 

noviembre, diciembre, enero y febrero concentran en torno al 65%. 

 

Conviene señalar además que gran parte de las precipitaciones acontecen de 

forma torrencial. Así por ejemplo en Tamaraceite el 57% de las lluvias que se 

registraron en el año 1995 lo hicieron en un solo día del mes de octubre.  
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4.2.2.2 Termometría 

 
Dentro del ámbito de estudio no existen estaciones termométricas por lo que se 

emplearán los datos de las estaciones con registros de temperatura más próximas 

al ámbito: 

 

 C659P - Las Palmas de Gran Canaria 'Junta Obras del Puerto' 

 C658I - Las Palmas de Gran Canaria 'Vivero de Tafira' 

 

Estas dos estaciones (termo-pluviométricas) se sitúan respectivamente a pie de 

costa y en las medianías, por lo que sus registros permiten obtener una idea 

representativa de la variación de las temperaturas dentro del ámbito.   
 

 
  Tabla 4.-Datos termométricos de la estación C659P - Las Palmas de Gran Canaria 'Junta Obras del Puerto' 

C659P - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'JUNTA OBRAS DEL PUERTO' 
                Altitud (m): 15                               Latitud: 28º 09´          Longitud: 15º 25´ 
                Años Temperatura: 34                 Año inicio: 1961           Año fin: 1994 

Temperatura Media Mensual (ºC) 
ENE. 18,4 

FEB. 18,3 

MAR. 18,8 

ABR. 19,3 

MAY. 20,2 

JUN. 21,6 

JUL. 22,8 

AGO. 24,0 

SEP. 24,2 

OCT. 23,3 

NOV. 21,5 

DIC. 19,5 

ANUAL 21,0 0
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.

Temperatura Media de Máximas del mes más Cálido (ºC) 26,3 

Temperatura Media de Mínimas del mes más Frío (ºC) 16,3 
   Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 

 

 

Tabla 5.-Datos termométricos de la estación C658I - Las Palmas de Gran Canaria 'Vivero de Tafira' 

C658I - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'VIVERO DE TAFIRA' 
                Altitud (m): 320                             Latitud: 28º 04´            Longitud: 15º 27´ 
                Años Temperatura: 31                 Año inicio: 1961           Año fin: 1992 

Temperatura Media Mensual (ºC) 
ENE. 13,6 

FEB. 13,7 

MAR. 14,5 

ABR. 14,5 

MAY. 15,4 

JUN. 16,0 

JUL. 18,0 

AGO. 18,9 

SEP. 18,2 

OCT. 17,8 

NOV. 15,7 

DIC. 13,9 

ANUAL 15,8 0
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Temperatura Media de Máximas del mes más Cálido (ºC) 23,6 

Temperatura Media de Mínimas del mes más Frío (ºC) 9,3 
   Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 

El comportamiento de las temperaturas responde fundamentalmente a factores de 

índole geográfica como son: la cota sobre el nivel del mar, la exposición respecto a 

la incidencia de la capa de estratocúmulos que arrastran los Alisios y la distancia a 

la línea de costa. Así en el caso de las estaciones para las que se han aportado 

datos termométricos se tiene una temperatura media anual de 21 ºC en la estación 

costera frente a los 15,8 ºC de la estación situada a 320 metros.   

 

El mes más cálido es septiembre en el caso de la estación situada en la franja 

litoral y agosto en la estación de interior. Respectivamente el mes más frío es 

febrero y enero. La oscilación térmica anual es mayor en la estación más alejada 

de la costa, sin embrago para las dos estaciones se aprecia una evidente isotermia 

a lo largo del año. 
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4.2.2.3 Microclimas  

 

La presencia de numerosos barrancos surcando el ámbito de estudio da lugar a la 

aparición de irregularidades térmicas provocadas por la aparición de movimientos 

diarios del aire.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Este fenómeno se conoce con el nombre de “Inversión Térmica”. 

 

4.2.2.4 Clasificación agroclimática 

 

Según los tipos climáticos de Papadakis las estaciones termo-pluviométricas 

consideradas se clasifican de la siguiente manera: 

 
Tabla 6.- Tipos climáticos de Papadakis estación C659P - Las Palmas de Gran Canaria 'Junta Obras del 

Puerto' 

C659P - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'JUNTA OBRAS DEL PUERTO' 
                Altitud (m): 15                Latitud: 28º 09´          Longitud: 15º 25´ 
TIPO DE INVIERNO: TROPICAL FRESCO (tp) 
TIPO DE VERANO: ARROZ (O) 
RÉGIMEN TÉRMICO: TROPICAL FRESCO (tr) 
RÉGIMEN DE HUMEDAD: DESIERTO (de) 
CLASIFICACIÓN: DESIERTO TROPICAL FRESCO 

Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 

 
 

Tabla 7.- Tipos climáticos de Papadakis estación C658I - Las Palmas de Gran Canaria 'Vivero de Tafira' 

C658I - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'VIVERO DE TAFIRA' 
                Altitud (m): 320               Latitud: 28º 04´            Longitud: 15º 27´ 
TIPO DE INVIERNO: CITRUS (Ci) 
TIPO DE VERANO: ARROZ 
RÉGIMEN TÉRMICO: MARÍTIMO CÁLIDO (MA) 
RÉGIMEN DE HUMEDAD: MEDITERRÁNEO (Me) 
CLASIFICACIÓN: MEDITERRÁNEO MARÍTIMO 

Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 

4.2.2.5 Evapotranspiración Potencial. (Thornthwaite) 
 
A continuación se muestran las cifras medias anuales de evapotranspiración 

potencial para las estaciones señaladas: 
 
Tabla 8.- Evapotranspiración Potencial. (Thornthwaite) estación C659P - Las Palmas de Gran Canaria 'Junta 

Obras del Puerto' 

C659P - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'JUNTA OBRAS DEL PUERTO' 
             Altitud (m): 15                Latitud: 28º 09´          Longitud: 15º 25´ 

ETP MEDIA MENSUAL (THORNTHWAITE) 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

52,7 49,6 62,9 68,8 84,0 97,2 112,2 121,1 112,8 98,9 74,2 59,1 993,5 
Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 
Tabla 9.- Evapotranspiración Potencial. (Thornthwaite) estación C658I - Las Palmas de Gran Canaria 'Vivero 

de Tafira' 

C658I - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'VIVERO DE TAFIRA' 
            Altitud (m): 320                Latitud: 28º 04´            Longitud: 15º 27´ 

ETP MEDIA MENSUAL (THORNTHWAITE) 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

42,4 41,0 53,0 55,2 66,5 69,5 86,3 89,1 76,2 70,9 52,5 43,1 745,7 
Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 
 

Así durante la noche las brisas que 

descienden al fondo de los 

barrancos son más frías que las 

temperaturas circundantes, por lo 

que el fondo de los barrancos 

registra temperaturas inferiores a las 

que aparecen en las cresterías y 

laderas colindantes.  

Figura 3. Fenómeno de inversión térmica 
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4.2.2.6 Índice de Potencialidad Agrícola de Turc  
 
Tabla 10.- Índice de Potencialidad Agrícola de Turc estación C659P -  Las Palmas de Gran Canaria 'Junta 

Obras del Puerto' 

C659P - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'JUNTA OBRAS DEL PUERTO' 
             Altitud (m): 15                Latitud: 28º 09´          Longitud: 15º 25´ 
ÍNDICE DE POTENCIALIDAD AGRÍCOLA EN REGADÍO: 65 
ÍNDICE DE POTENCIALIDAD AGRÍCOLA EN SECANO: 0,9 

Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 

Tabla 11.- Índice de Potencialidad Agrícola de Turc estación C658I - Las Palmas de Gran Canaria 'Vivero de 

Tafira' 

C658I - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 'VIVERO DE TAFIRA' 
             Altitud (m): 320               Latitud: 28º 04´            Longitud: 15º 27´ 
ÍNDICE DE POTENCIALIDAD AGRÍCOLA EN REGADÍO: 55,8 
ÍNDICE DE POTENCIALIDAD AGRÍCOLA EN SECANO: 6,3 

Fuente: Datos obtenidos de la  aplicación SIGCH. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 

4.2.2.7 Confort climático 

 

La zona de Las Palmas de Gran Canaria Concretamente cuenta, dentro de la isla, 

con el clima más benigno. Según un estudio realizado por la Universidad de 

Syracusa (EEUU) publicado en 1996 por Consumer Travel Publications con el 

título "Índices de los Climas más Agradables" Las Palmas de Gran Canaria es la 

ciudad con el mejor clima del mundo, gracias, en gran medida, a la influencia de 

los vientos Alisios.  

 

1.3. CALIDAD DEL AIRE 
 
 
El objeto de este epígrafe es determinar los principales contaminantes 

atmosféricos en las situaciones pre y postoperacional, con el fin de poder 

establecer la incidencia que sobre la calidad del aire pueda derivarse de las futuras 

actuaciones proyectadas en el Plan en estudio “Plan de Ordenación del Sector 

Territorial comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y el Barranco de 

Tenoya”.  

1.3.1. FOCOS DE CONTAMINACIÓN 
 

El carácter insular del territorio canario y el régimen de vientos alisios 

predominantes son factores positivos que facilitan la dispersión de los 

contaminantes en la atmósfera. La propia situación geográfica de Canarias, 

alejada de industrias que pudieran "exportar" sus emisiones contaminantes, 

constituye otra ventaja del Archipiélago. La mayor contribución a la contaminación 

atmosférica en Canarias deriva de la combustión de elementos fósiles, bien sea 

para la automoción, procesos industriales de producción de energía, 

fraccionamiento y separación de productos derivados del petróleo o de 

potabilización de agua de mar. A esto hay que añadir los incineradores de basuras, 

extracción de áridos y pequeñas industrias. 

 

La zona de estudio se sitúa en una zona en la que, por las propias características 

de la misma, no deberían existir problemas relativos a la contaminación del aire. A 

pasar de ello en el ámbito de estudio se han localizado algunos focos de 

contaminación. 

 

Focos móviles 
 
Se considera en este apartado, la contaminación atmosférica producida por el 

tráfico rodado.  

 

En la zona de estudio y en sus proximidades se observan los siguientes focos 

móviles contaminantes: 

 

1. Carretera GC-3 o Circunvalación de Las Palmas de GC: circula por la zona 

sur del ámbito y cortará al futuro desarrollo.  

2. Autopista-autovía GC-2: comunica la capital insular con Agaete  y vértebra la 

vertiente norte de la isla. Respecto al nuevo desarrollo  propuesto circula por 

el norte aproximadamente a unos 2 km. 
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Figura 4. Situación de las carreteras cercanas respecto al desarrollo 

 

 

 

Focos fijos 

 

En este apartado se considera como foco fijo contaminante, el desarrollo 

urbanístico en la situación postoperacional, descartando las construcciones 

actuales:  

- Se pretende construir 8.181 viviendas. 

Para conocer la calidad del aire en la situación postoperacional se va a estudiar la 

evolución de todos los focos contaminantes calculando el incremento de las 

emisiones de los distintos contaminantes para cada uno de los focos.  

 

1.3.2. SITUACIÓN PREOPERACIONAL 
 
 
La primera reflexión que es necesario tener en cuenta es que en Canarias la 

contaminación atmosférica no es un problema. Al contrario, los valores límites que 

la Unión Europea considera para definir una situación de atmósfera contaminada, 

no los supera el aire del Archipiélago. El régimen de vientos del que disfrutan las 

islas, que hacen un barrido troposférico natural, y la inexistencia de grandes focos 

de contaminación ayudan a mantener la atmósfera limpia.  

 

Sin embargo existe en las Islas un fenómeno que, ocasionalmente, sí hace que 

aumenten los valores de contaminación atmosférica y se superen los mínimos 

estipulados en Europa: la calima, las partículas de tierra en suspensión. Aunque es 

natural, a la tierra en suspensión se la considera contaminante. Hay que tener en 

cuenta que a tierra en suspensión es un contaminante natural no antropogénico 

que es el que preocupa en Europa, el creado por el hombre, por la industria y por 

el parque de vehículos.  

 

La zona de estudio se sitúa en una zona en la que, por las propias características 

de la misma, no deberían existir problemas relativos a la contaminación del aire. 

 

3.3.2.1 Emisión de contaminantes debidos al tráfico rodado por las vías GC-2 y 

GC-3. 
 
METODOLOGÍA 

 

Las emisiones debidas al tráfico rodado se calculan utilizando los factores de 

emisión de la guía para inventarios de emisiones CORINAIR, publicada por la 

Agencia Europea de Medioambiente. Puede ser consultado en la página:  

 
http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en/group_07.pdf 

 

Para su estudio se han realizado ciertas simplificaciones en las clasificaciones del 

tipo de vehículos. Asimismo, se ha considerado que el parque automovilístico 

cumple la normativa Euro I, (91/441/EEC). 
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Por otro lado, no se han tenido en cuenta las correcciones de emisión de los 

distintos contaminantes, según distintos efectos ambientales y técnicos, como son, 

la edad de los vehículos, la mejora de los carburantes, la pendiente de las 

carreteras y la carga de los vehículos pesados. 

 

Para determinar las  emisiones de contaminantes atmosféricos debidos al tráfico, 

hay que hacer una diferenciación de los vehículos, ya que la contaminación de los 

mismos difiere según el vehículo que se trate. Por ello se realiza la siguiente 

clasificación: 

 

- Vehículos de gasolina de pasajeros (Gasolina PC).  

- Vehículos Diesel de pasajeros (Diesel PC). 

- Vehículos Diesel  pesados, de carga superior a las 3,5 t, de 7,5 a 16t. 

(Diesel LDV). 

 

La guía de emisiones CORINAIR determina para las distintas clases de vehículos 

la contaminación por los siguientes compuestos: 

 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Dióxido de carbono (CO2) 

- Dióxido de azufre (SO2) 

- Óxidos de Nitrógeno (NOx: NO y NO2) 

- Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 

- Metano (CH4) 

- Partículas en suspensión (PM) 

- Monóxido de dinitrógeno (N2O) 

- Amoniaco (NH3) 

- Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (PAH y POP) 

- Dioxinas y furanos 

- Metales pesados (Cadmio, Cobre, Cromo, Níquel, Selenio y Zinc). 

En el texto anteriormente referido, se hace una diferenciación según se considere 

que la emisión de los contaminantes depende de: 

- El consumo de carburantes 

- La velocidad del vehículo 

 

A continuación se analiza la metodología utilizada para hallar los valores de 

emisión de los distintos contaminantes según dependan del consumo de 

carburantes o de la velocidad del vehículo. 

 

Emisiones que dependen del consumo de carburante: 

 

Se consideran en este apartado, las emisiones de CO2 y de SO2. 

Para el cálculo de las emisiones de CO2, se asume que el carbono contenido en el 

carburante se oxida totalmente produciendo CO2; Se utiliza la siguiente fórmula 

para determinar los niveles de emisión de CO2: 

mCH

jm
CO r

CF
E

j
,:008,1011,12

011,44
,2 ×+

×=
 

Siendo: 

ECO2,j: Emisión de CO2, en g/km, para los vehículos de tipo j. 

CFjm: Consumo de carburante, medido en g/km, para los vehículos del tipo j que 

utilizan el carburante m. 

r H:C,m: Es el ratio (átomos de hidrógeno/átomos de carbono) que están presentes 

en el carburante. Su valor es de 1,8 para gasolina y 2,0 para diesel. 

 

Para el cálculo de las emisiones de SO2, se asume que todos los sulfuros 

presentes en el carburante, se transforman completamente en SO2. Se utiliza la 

siguiente fórmula: 

jmmSSO CFkE
j

××= ,2
,2  

Siendo: 

ESO2,j: Emisión de SO2, en g/km, para los vehículos de tipo j. 
                             Tabla 12.- Sulfuros presentes en los carburantes 
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Carburante Sulfuros en el carburante (1996) (ppm) 

Gasolina 165 

Diesel 400 
 

CFjm: Consumo de carburante, medido en g/km, para los vehículos de de tipo j que 

utilizan el carburante m. 

KS,m: Nivel de sulfuro contenido en el carburante m medido en kg de sulfuro /kg de 

carburante. 

 

En la siguiente tabla se recogen los consumos de carburante para cada tipo de 

vehículo, según la capacidad del motor y la velocidad del vehículo. 

 
Tabla 13.- Consumos de carburante (g/km) 

Tipo de vehículo Capacidad del 
motor 

Velocidad 
km/h Consumo de carburante g/km 

Vehículos de Gasolina de pasajeros 1,41-2,01 13,1-130 135,44 – 2,314·V + 0,0144V2 

Vehículos Diesel de pasajeros Todas 10-130 91,106 – 1,308·V + 0,00871V2 

 0-59 1068,4V-0,4905 
Diesel 7,5-16t 

 59-100 0,0126V2 – 0,6589V + 141,18 
 

 

Emisiones que dependen de la velocidad del vehículo: 

 

A partir de los datos del manual europeo, se ha extraído, simplificado y agrupado, 

según muestran las siguientes tablas, los factores de emisión de los distintos 

contaminantes para cada tipo de vehículo, en función de la velocidad del vehículo, 

la capacidad del motor, la clase de vehículo y según transiten por vías rurales, 

urbanas o autopistas.  

 

Tabla 14.- Factores de emisión de CO, VOC, NOx y CH4, para vehículos de gasolina (Gasolina PC) 

Contaminante Clase de 
vehículo 

Capacidad del motor 
(litros) 

Velocidad 
km/h Factor de emisión 

CO (g/km) Euro 1 1,41-2,01 5-130 9,617-0,245V+0,0017285V2 

VOC (g/km) Euro 1 1,41-2,01 5-130 0,4494-0,00888V+5,21E-05V2 

NOx (g/km) Euro 1 1,41-2,01 5-130 0.526 - 0.0085V + 8.54E-05V2 

CH4 (mg/km) Euro 1 1,41-2,01 10-130 0.011176V2 - 1.9573V + 99.652 

 
Tabla 15.- Factores de emisión de N2O y NH3, para vehículos de gasolina de pasajeros (Gasolina PC) 

Contaminante Clase de vehículo Urbano Rural Autopista 

N2O(mg/Km) Euro 1 53 16 35 

NH3(mg/Km) Euro 1 70 100 100 

 
Tabla 16.- Factores de emisión de CO, VOC, PM, NOx y CH4, para vehículos Diesel de pasajeros (Diesel PC) 

Contaminante Clase de 
vehículo 

Capacidad del 
motor (litros) 

Velocidad 
km/h Factor de emisión 

CO g/km Euro I Todas 10-130 1.4497 – 0.03385V + 21E-05V2 

NOx g/km Euro I Todas 10-130 1.4335 – 0.026V + 17.85E-05V2 

VOC g/km Euro I Todas 10-130 0.1978 – 0.003925V +2.24E-05V2 

PM g/km Euro I Todas 10-130 0.1804 - 0.004415V + 3.33E-05V2 

CH4 (mg/km) Todos <2,01 10-130 0.0019V2 - 0.1775V + 7.9936 

 
Tabla 17.- Factores de emisión de N2O y NH3, para vehículos Diesel de pasajeros (Diesel PC) 

Contaminante Capacidad del motor (l) Urbano Rural Autopista 

N2O(mg/Km) <2,01 27 27 27 

NH3(mg/Km) <2,01 1 1 1 

 
Tabla 18.- Factores de emisión de CO, VOC, NOx y PM, para vehículos Diesel pesados, de carga superior a 

las 3,5 t, (Diesel HDV) 

Contaminante Peso del vehículo Velocidad km/h Factor de emisión  g/km 

CO Todos 0-100 37.280V^-0.6945 

0-46,7 92.584V^-0.7393 
NOx 7,5-16t 

46,7-100 0.0006V2 – 0.0941V + 7.7785 

VOC Todos 0-100 40.120V^-0.8774 

PM 7,5-16t 0-100 9.6037V^-0.7259 
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Tabla 19.- Factores de emisión de N2O y NH3 y CH4, para vehículos Diesel de pesados, de carga superior a 

las 3,5t (Diesel HDV) 

Contaminante Peso del vehículo Urbano Rural Autopista 

CH4 (mg/km) 7,5-16t 85 23 20 

N2O(mg/Km) 7,5-16t 30 30 30 

NH3(mg/Km) 7,5-16t 3 3 3 

 

Otros contaminantes 

 
Tabla 20.-  Factores de emisión de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (PAH y POP), medidos en g/km 

Compuestos Gasolina PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel HDV 

 Euro I Media Media 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,39 0,7 1,4 

Benzo(k)fluoranthene 0,26 0,19 6,09 

Benzo(b)fluoranthene 0,36 0,6 5,45 

Benzo(ghi)perylene 0,56 0,95 0,77 

Fluoranthene 2,8 18 21,39 

Benzo(a)pyrene 0,32 0,63 0,9 

Pyrene 1,8 12,3 31,59 

Perylene 0,11 0,47 0,2 

Anthanthrene 0,01 0,07  

Benzo(b)fluorene 0,42 24 10,58 

Benzo(e)pyrene 0,27 4,75 2,04 

Triphenylene 0,36 11,8 0,96 

Benzo(j)fluoranthene 0,06 0,32 13,07 

Dibenzo(a,j)anthacene 0,05 0,11  

Dibenzo(a,l)pyrene 0,01   

3,6-dimethyl-phenanthrene 0,09 4,85  

Benzo(a)anthracene 0,43 3,3 2,39 

Acenaphthylene 0 25,92  

Acenapthene 0 34,65  

Fluorene 0  39,99 

Chrysene 0,53 2,4 16,24 

Phenanthrene 4,68 85,5 23 

Compuestos Gasolina PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel HDV 

Napthalene 610,19 2100 56,66 

Anthracene 0,8 3,4 8,65 

Coronene 0,05 0,06 0,15 

Dibenzo(ah)anthracene 0,03 0,24 0,34 

    
   Tabla 21.- Factores de emisión de Dioxinas y furanos en pg/km 

Factores de emisión de toxicidad equivalente (pg/km) 

 V. Gasolina Pasajeros Motocicleta>250 V.Diesel pasajeros Diesel >3,5t 

Dioxinas de Policloramidas de dibenzeno 

TECDD.TOTAL 3,8 3,8 0,2 1,4 

PeCDD.TOTAL 5,2 5,2 0,2 0,9 

Total HxCDD. 1 1 0,1 0,3 

HpCDD.TOTAL 0,2 0,2 0 0,2 

OCDD 0,1 0,1 0 0,2 

Total Dioxinas 10,3 10,3 0,5 3 

Furanos de policloramida dibenzeno 

TeCDF.TOTAL 3,6 3,6 0,1 0,6 

PeCDF.TOTAL 8,2 8,2 0,5 2,8 

HxCDF.TOTAL 8,1 8,1 0,4 3,9 

HpCDF.TOTAL 1,3 1,3 0 0,5 

OCDF 0 0 0 0,1 

Total Furanos 21,2 21,2 1 7,9 

 
   Tabla 22.- Factores de emisión de Metales pesados mg/kg carburante 

  Cadmio Cobre Cromo Niquel Selenio Zinc 

Gasolina Pasajeros 0,01 1,7 0,05 0,07 0,01 1 

Diesel Pasajeros 0,01 1,7 0,05 0,07 0,01 1 

Diesel de carga>3,5t 0,01 1,7 0,05 0,07 0,01 1 

 

Carretera GC-2 
 
Según los datos aportados por el Estudio de Tráfico en el año 2004 la Intensidad 

Media Diaria de esta vía se cifra en 57.064; de ellos un 6,1% son vehículos 

pesados (3.481) y el 93,9% son vehículos ligeros (53.583).  
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De los vehículos ligeros se ha considerado que el 60% son vehículos de gasolina 

(32.149,85), y el restante 40% son vehículos diesel (21.433,24). 

 

En la tabla adjunta se presentan los datos que afectan a la zona de influencia del 

ámbito de estudio: 
                          

                             Tabla 23.- Intensidad media diaria del tráfico en la GC-2 

Tipo de vehículos IMD 

Vehículos de Gasolina de pasajeros 32.150 

Vehículos Diesel de pasajeros 21.433 

Diesel 7,5-16t 3.481 

 

Se asume que la velocidad de los vehículos ligeros (diesel y gasolina) por esta vía 

es de 110 km/h, el resto de vehículos se estima que viajan a una velocidad media 

de 100 km/h. Se ha considerando que el recorrido con influencia en la zona de 

estudio, es de 10 kilómetros. 

 

A continuación se ha realizado los cálculos expuestos en la metodología y se han 

determinado los niveles de contaminación. En primer lugar se hallaron los valores 

de contaminación de cada clase de vehículo, posteriormente se han sumado todos 

los valores, dando lugar a la contaminación atmosférica debida al conjunto de 

vehículos a su paso por las cercanías del ámbito. En las tablas siguientes se 

resumen los resultados obtenidos para el conjunto de vehículos. 

 

Contaminantes principales: 

 
                  Tabla 24.-  Emisiones en kg/año de los principales contaminantes 

Contaminante Emisión total (kg/año) Emisión total (t/año) 
CO 460562,88 460,56 
N0x 186138,45 186,14 
VOC 23954,42 23,95 
PM 11953,09 11,95 
CH4 3486,13 3,49 
N2O 4370,96 4,37 

Contaminante Emisión total (kg/año) Emisión total (t/año) 
NH3 11851,05 11,85 
CO2 41537359,36 41537,36 
SO2 7474,27 7,47 

 

Otros contaminantes: 

 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH y 

POP): 
 

Tabla 25.- Emisiones  de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH 

y POP), en kg/año 

Compuestos Gasolina PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel>3,5t Total 

indeno(1,2,3-cd)pyrene 45765,32 54761,92 17787,42 118314,67 

benzo(k)fluoranthene 30510,21 14863,95 77375,27 122749,44 

benzo(b)fluoranthene 42244,91 46938,79 69243,88 158427,59 

benzo(ghi)perylene 65714,31 74319,75 9783,08 149817,14 

Fluoranthene 328571,54 1408163,76 271766,36 2008501,67 

benzo(a)pyrene 37551,03 49285,73 11434,77 98271,54 

Pyrene 211224,56 962245,24 401360,41 1574830,22 

Perylene 12908,17 36768,72 2541,06 52217,95 

Anthanthrene 1173,47 5476,19 0,00 6649,66 

benzo(b)fluorene 49285,73 1877551,68 134422,07 2061259,49 

benzo(e)pyrene 31683,68 371598,77 25918,81 429201,27 

Triphenylene 42244,91 923129,58 12197,09 977571,58 

benzo(j)fluoranthene 7040,82 25034,02 166058,27 198133,11 

dibenzo(a,j)anthacene 5867,35 8605,45 0,00 14472,79 

dibenzo(a,l)pyrene 1173,47 0,00 0,00 1173,47 
3,6-dimethyl-
phenanthrene 10561,23 379421,90 0,00 389983,13 

benzo(a)anthracene 50459,20 258163,36 30365,67 338988,22 

Acenaphthylene 0,00 2027755,82 0,00 2027755,82 

Acenapthene 0,00 2710715,24 0,00 2710715,24 

Fluorene 0,00 0,00 508084,93 508084,93 

Chrysene 62193,90 187755,17 206334,07 456283,13 

Phenanthrene 549183,87 6688777,87 292221,89 7530183,63 

Napthalene 71603953,87 164285772,34 719882,28 236609608,48 
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Compuestos Gasolina PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel>3,5t Total 

Anthracene 93877,58 265986,49 109900,84 469764,91 

Coronene 5867,35 4693,88 1905,79 12467,02 

dibenzo(ah)anthracene 3520,41 18775,52 4319,80 26615,73 
 
Dioxinas y furanos: 
 

Tabla 26.- Emisiones  de dioxinas y furanos medidos en 10-3mg/año 

 Gasolina PC y 
LDV 

Diesel PC y 
LDV 

Diesel >3,5t y 
autobuses 

Total 
contaminación 

Dioxinas de Policloramidas de dibenzeno 

TECDD.TOTAL 445,92 15,65 17,79 479,35 
PeCDD.TOTAL 610,20 15,65 11,43 637,29 
Total HxCDD. 117,35 7,82 3,81 128,98 
HpCDD.TOTAL 23,47 0,00 2,54 26,01 
OCDD 11,73 0,00 2,54 14,28 
Total Dioxinas 1208,67 39,12 38,12 1285,91 
Furanos de policloramida dibenzeno 
TeCDF.TOTAL 422,45 7,82 7,62 437,90 
PeCDF.TOTAL 962,25 39,12 35,57 1036,94 
HxCDF.TOTAL 950,51 31,29 49,55 1031,35 
HpCDF.TOTAL 152,55 0,00 6,35 158,90 
OCDF 0,00 0,00 1,27 1,27 
Total Furanos 2487,76 78,23 100,37 2666,36 
 
Metales pesados:  

 
 Tabla 27.- Emisiones  de metales pesados medidos en g/año 

Tipo de vehículo Cadmio Cobre Cromo Níquel Selenio Zinc 

Gasolina Pasajeros 64,71 10999,87 323,53 452,94 64,71 6470,51 

Diesel Pasajeros 41,16 6997,71 205,81 288,14 41,16 4116,30 

Diesel de carga>3,5t 25,57 4347,66 127,87 179,02 25,57 2557,45 

Total 131,44 22345,24 657,21 920,10 131,44 13144,26 
 

Carretera GC-3 
 
Según los datos aportados en el Estudio de Tráfico en el año 2004 la Intensidad 

Media Diaria de esta vía se cifra en 40.000; de ellos un 6,1% se consideran 

vehículos pesados (2.440) y el 93,9% son vehículos ligeros (37.560).  

 

De los vehículos ligeros se ha considerado que el 60% son vehículos de gasolina 

(22536), y el restante 40% son vehículos diesel (15.024). 

 

En la tabla adjunta se presentan los datos que afectan a la zona de influencia del 

ámbito de estudio: 
 

                            Tabla 28.- Intensidad media diaria del tráfico en la GC-3 

Tipo de vehículos IMD 

Vehículos de Gasolina de pasajeros 22536 

Vehículos Diesel de pasajeros 15024 

Diesel 7,5-16t 2440 

 

Se asume que la velocidad de los vehículos ligeros (diesel y gasolina) por esta vía 

es de 110 km/h, el resto de vehículos se estima que viajan a una velocidad media 

de 100 km/h. Se ha considerando que el recorrido con influencia en la zona de 

estudio, es de 10 kilómetros. 

 

A continuación se ha realizado los cálculos expuestos en la metodología y se han 

determinado los niveles de contaminación. En primer lugar se hallaron los valores 

de contaminación de cada clase de vehículo, posteriormente se han sumado todos 

los valores, dando lugar a la contaminación atmosférica debida al conjunto de 

vehículos a su paso por las cercanías del ámbito.  En las tablas siguientes se 

resumen los resultados obtenidos para el conjunto de vehículos. 
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Contaminantes principales: 

 
                       Tabla 29.-  Emisiones en kg/año de los principales contaminantes 

Contaminante Emisión total (kg/año) Emisión total (t/año) 

CO 322839,54 322,84 

N0x 130476,98 130,48 

VOC 16791,27 16,79 

PM 8378,72 8,38 

CH4 2443,67 2,44 

N2O 3063,90 3,06 

NH3 8307,20 8,31 

CO2 29116332,09 29116,33 

SO2 5239,22 5,24 
 

Otros contaminantes: 
 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH y 

POP) 
 

Tabla 30.- Emisiones  de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH 

y POP), en kg/año 

Compuestos Gasolina 
PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel>3,5t Total 

indeno(1,2,3-cd)pyrene 32080,00 38386,32 12468,40 82934,72 

benzo(k)fluoranthene 21386,66 10419,14 54237,54 86043,35 

benzo(b)fluoranthene 29612,30 32902,56 48537,70 111052,56 

benzo(ghi)perylene 46063,58 52095,72 6857,62 105016,92 

Fluoranthene 230317,92 987076,80 190499,34 1407894,06 

benzo(a)pyrene 26322,05 34547,69 8015,40 68885,14 

Pyrene 148061,52 674502,48 281340,54 1103904,54 

Perylene 9048,20 25773,67 1781,20 36603,08 

Anthanthrene 822,56 3838,63 0,00 4661,20 

benzo(b)fluorene 34547,69 1316102,40 94225,48 1444875,57 

benzo(e)pyrene 22209,23 260478,60 18168,24 300856,07 

Triphenylene 29612,30 647083,68 8549,76 685245,74 

benzo(j)fluoranthene 4935,38 17548,03 116401,42 138884,84 

Compuestos Gasolina 
PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel>3,5t Total 

dibenzo(a,j)anthacene 4112,82 6032,14 0,00 10144,96 

dibenzo(a,l)pyrene 822,56 0,00 0,00 822,56 

3,6-dimethyl-
phenanthrene 7403,08 265962,36 0,00 273365,44 

benzo(a)anthracene 35370,25 180964,08 21285,34 237619,67 

Acenaphthylene 0,00 1421390,59 0,00 1421390,59 

Acenapthene 0,00 1900122,84 0,00 1900122,84 

Fluorene 0,00 0,00 356150,94 356150,94 

Chrysene 43595,89 131610,24 144633,44 319839,57 

Phenanthrene 384959,95 4688614,80 204838,00 5278412,75 

Napthalene 50192032,72 115158960,00 504613,96 165855606,68 

Anthracene 65805,12 186447,84 77036,90 329289,86 

Coronene 4112,82 3290,26 1335,90 8738,98 

dibenzo(ah)anthracene 2467,69 13161,02 3028,04 18656,76 
 

 

Dioxinas y furanos: 
 

Tabla 31.- Emisiones  de dioxinas y furanos medidos en 10-3mg/año 

 Gasolina PC y 
LDV 

Diesel PC y 
LDV 

Diesel >3,5t 
y autobuses Total contaminación 

Dioxinas de Policloramidas de dibenzeno 
TECDD.TOTAL 312,57 10,97 12,47 336,01 
PeCDD.TOTAL 427,73 10,97 8,02 446,72 
Total HxCDD. 82,26 5,48 2,67 90,41 
HpCDD.TOTAL 16,45 0,00 1,78 18,23 
OCDD 8,23 0,00 1,78 10,01 
Total Dioxinas 847,24 27,42 26,72 901,38 
Furanos de policloramida dibenzeno 
TeCDF.TOTAL 296,12 5,48 5,34 306,95 
PeCDF.TOTAL 674,50 27,42 24,94 726,86 
HxCDF.TOTAL 666,28 21,94 34,73 722,95 
HpCDF.TOTAL 106,93 0,00 4,45 111,39 
OCDF 0,00 0,00 0,89 0,89 
Total Furanos 1743,84 54,84 70,36 1869,03 
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Metales pesados:  

 
 Tabla 32.- Emisiones  de metales pesados medidos en g/año 

Tipo de vehículo Cadmio Cobre Cromo Níquel Selenio Zinc 

Gasolina Pasajeros 45,36 7710,55 226,78 317,49 45,36 4535,62 

Diesel Pasajeros 28,85 4905,16 144,27 201,98 28,85 2885,39 

Diesel de carga>3,5t 17,93 3047,57 89,63 125,49 17,93 1792,69 

Total  92,14 15663,28 460,68 644,96 92,14 9213,70 
 
 

Resumen de la contaminación atmosférica debida al tráfico rodado 

 

En este apartado se ha sumado los valores de emisión de las distintas fuentes de 

emisión móviles (GC-2 y GC-3) para cada uno de los contaminantes evaluados. 

Los resultados se muestran en las siguientes tablas: 
               

               Tabla 33.-  Emisiones en kg/año de los principales contaminantes 

Contaminante Emisión total (kg/año) Emisión total (t/año) 

CO 544501,16 544,50 

N0x 220062,47 220,06 

VOC 28320,15 28,32 

PM 14131,55 14,13 

CH4 4121,49 4,12 

N2O 5167,57 5,17 

NH3 14010,92 14,01 

CO2 49107605,70 49107,61 

SO2 8836,46 8,84 
 
Tabla 34.- Emisiones  de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH 

y POP), en kg/año 

Compuestos Gasolina PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel>3,5t Total 
indeno(1,2,3-cd)pyrene 54106,12 64742,37 21029,20 139877,69 
benzo(k)fluoranthene 36070,75 17572,93 91477,03 145120,71 
benzo(b)fluoranthene 49944,11 55493,46 81863,68 187301,25 
benzo(ghi)perylene 77690,84 87864,64 11566,06 177121,54 
Fluoranthene 388454,20 1664803,73 321296,19 2374554,12 
benzo(a)pyrene 44394,77 58268,13 13518,77 116181,67 

Compuestos Gasolina PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel>3,5t Total 
Pyrene 249720,56 1137615,88 474508,95 1861845,40 
Perylene 15260,70 43469,88 3004,17 61734,75 
Anthanthrene 1387,34 6474,24 0,00 7861,57 
benzo(b)fluorene 58268,13 2219738,31 158920,69 2436927,13 
benzo(e)pyrene 37458,08 439323,21 30642,55 507423,84 
Triphenylene 49944,11 1091371,33 14420,03 1155735,47 
benzo(j)fluoranthene 8324,02 29596,51 196322,63 234243,16 
dibenzo(a,j)anthacene 6936,68 10173,80 0,00 17110,48 
dibenzo(a,l)pyrene 1387,34 0,00 0,00 1387,34 
3,6-dimethyl-
phenanthrene 12486,03 448572,12 0,00 461058,14 

benzo(a)anthracene 59655,47 305214,02 35899,85 400769,34 
Acenaphthylene 0,00 2397317,37 0,00 2397317,37 
Acenapthene 0,00 3204747,18 0,00 3204747,18 
Fluorene 0,00 0,00 600684,18 600684,18 
Chrysene 73528,83 221973,83 243938,76 539441,42 
Phenanthrene 649273,46 7907817,72 345479,77 8902570,95 
Napthalene 84653882,38 194227101,94 851081,90 279732066,22 

Anthracene 110986,92 314462,93 129930,44 555380,28 
Coronene 6936,68 5549,35 2253,13 14739,16 
dibenzo(ah)anthracene 4162,01 22197,38 5107,09 31466,48 
 
Tabla 35.- Emisiones  de dioxinas y furanos medidos en 10-3 mg/año 

 Gasolina PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel >3,5t y 
autobuses Total contaminación 

Dioxinas de Policloramidas de dibenzeno 
TECDD.TOTAL 527,19 18,50 21,03 566,71 
PeCDD.TOTAL 721,41 18,50 13,52 753,43 
Total HxCDD. 138,73 9,25 4,51 152,49 
HpCDD.TOTAL 27,75 0,00 3,00 30,75 
OCDD 13,87 0,00 3,00 16,88 
Total Dioxinas 1428,96 46,24 45,06 1520,26 
Furanos de policloramida dibenzeno 
TeCDF.TOTAL 499,44 9,25 9,01 517,70 
PeCDF.TOTAL 1137,62 46,24 42,06 1225,92 
HxCDF.TOTAL 1123,74 37,00 58,58 1219,32 
HpCDF.TOTAL 180,35 0,00 7,51 187,86 
OCDF 0,00 0,00 1,50 1,50 
Total Furanos 2941,15 92,49 118,66 3152,31 
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Tabla 36.- Emisiones  de metales pesados medidos en g/año 

Tipo de vehículo Cadmio Cobre Cromo Níquel Selenio Zinc 

Gasolina Pasajeros 76,50 13004,61 382,49 535,48 76,50 7649,77 

Diesel Pasajeros 48,66 8273,05 243,32 340,65 48,66 4866,50 

Diesel de carga>3,5t 30,24 5140,03 151,18 211,65 30,24 3023,55 

Total 155,40 26417,70 776,99 1087,79 155,40 15539,82
  
 

1.3.3. SITUACIÓN POSTOPERACIONAL 
 

4.3.3.1 Emisión de contaminantes debidos al tráfico rodado por las vías de 

comunicación GC-2 y GC-3 

 

En este apartado, al igual que en la situación preoperacional, se ha seguido la 

metodología propuesta por la Agencia Europea de Medioambiente, utilizando los 

factores de emisión de la guía para inventarios de emisiones CORINAIR 

(expuestos anteriormente).  

 

El incremento en el número de vehículos diarios (Intensidad Media Diaria), que se 

espera por los nuevos usos propuestos procede del Estudio de Tráfico.  

 

Se asume que el tráfico diario generado por los nuevos usos utilizarán alguna de 

las dos vías de acceso principales (GC-2 y GC-3).  

 

Por otro lado, el porcentaje de vehículos pesados se asume que no variará de 

forma significativa. 

 

Los resultados se resumen en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

Tabla 37.- Tráfico estimado en el estado postopercional de las distintas vías 

Carreteras Tráfico preoperacional % pesados Tráfico 
postoperacional %pesados 

GC-2 57.064 6,1 111.719 6,1 

GC-3 40.000 6,1 149.041 6,1 

Total 97.064  260.760  

 

Las divisiones realizadas según el tipo de vehículos (vehículos ligeros diesel, 

vehículos ligeros de gasolina y vehículos pesados), serán proporcionales a los 

estimados en la situación preoperacional. 

 

A continuación se resumen los resultados obtenidos para la situación 

postoperacional de las vías GC-2 y GC-3. 

 

Carretera GC-2 
 
A partir de la intensidad media diaria de la situación postoperacional de la carretera 

GC-2 calculada anteriormente y conservando los porcentajes relativos al número 

de vehículos de un determinado tipo sobre el total de vehículos estimado en la 

situación preoperacional, se obtiene la siguiente tabla: 

 
                          Tabla 38.- Intensidad media diaria del tráfico en la GC-2 

 

 

Se asume que la velocidad de los vehículos ligeros (diesel y gasolina) por esta vía 

es de 110 km/h, el resto de vehículos se estima que viajan a una velocidad media 

de 100 km/h. Se ha considerando que el recorrido con influencia en la zona de 

estudio, es de 10 kilómetros. 

 

Tipo de vehículos IMD 

Vehículos de Gasolina de pasajeros 62942 

Vehículos Diesel de pasajeros 41962 

Diesel 7,5-16t 6815 
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A continuación se ha realizado los cálculos expuestos en la metodología y se han 

determinado los niveles de contaminación. En las tablas siguientes se resumen los 

resultados obtenidos para el conjunto de vehículos. 

 

Contaminantes principales: 

 
Tabla 39.- Emisiones  de los contaminantes principales en la situación postoperacional. 

Contaminante Emisión total (kg/año) Emisión total (t/año) 
CO 901682,76 901,68 
N0x 364418,93 364,42 
VOC 46897,59 46,90 
PM 23401,56 23,40 
CH4 6825,10 6,83 
N2O 8557,39 8,56 
NH3 23201,79 23,20 
CO2 81321187,62 81321,19 
SO2 14633,00 14,63 

 

 

Otros contaminantes: 

 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH y 

POP): 

 
Tabla 40.- Emisiones  de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH 

y POP), en kg/año 

Compuestos Gasolina PC 
y LDV 

Diesel PC y 
LDV Diesel>3,5t Total 

indeno(1,2,3-cd)pyrene 89598,63 107212,03 34823,93 231634,59 
benzo(k)fluoranthene 59732,42 29100,41 151484,09 240316,92 
benzo(b)fluoranthene 82706,42 91896,03 135564,58 310167,03 
benzo(ghi)perylene 128654,44 145502,04 19153,16 293309,64 
Fluoranthene 643272,19 2756880,83 532059,89 3932212,91 
benzo(a)pyrene 73516,82 96490,83 22386,81 192394,46 
Pyrene 413532,12 1883868,56 785777,09 3083177,78 
Perylene 25271,41 71985,22 4974,85 102231,48 
Anthanthrene 2297,40 10721,20 0,00 13018,60 
benzo(b)fluorene 96490,83 3675841,10 263169,41 4035501,34 

Compuestos Gasolina PC 
y LDV 

Diesel PC y 
LDV Diesel>3,5t Total 

benzo(e)pyrene 62029,82 727510,22 50743,44 840283,48 
Triphenylene 82706,42 1807288,54 23879,27 1913874,23 
benzo(j)fluoranthene 13784,40 49011,21 325106,26 387901,87 
dibenzo(a,j)anthacene 11487,00 16847,61 0,00 28334,61 
dibenzo(a,l)pyrene 2297,40 0,00 0,00 2297,40 
3,6-dimethyl-phenanthrene 20676,61 742826,22 0,00 763502,83 
benzo(a)anthracene 98788,23 505428,15 59449,42 663665,80 
Acenaphthylene 0,00 3969908,39 0,00 3969908,39 
Acenapthene 0,00 5306995,59 0,00 5306995,59 
Fluorene 0,00 0,00 994720,67 994720,67 
Chrysene 121762,24 367584,11 403957,58 893303,93 
Phenanthrene 1075183,52 13095183,92 572107,41 14742474,86 
Napthalene 140185092,57 321636096,31 1409374,17 463230563,06 
Anthracene 183792,06 520744,16 215162,14 919698,35 
Coronene 11487,00 9189,60 3731,14 24407,74 
dibenzo(ah)anthracene 6892,20 36758,41 8457,24 52107,85 
 
Dioxinas y furanos: 
 

Tabla 41.- Emisiones  de dioxinas y furanos medidos en 10-3mg/año 

 Gasolina PC y LDV Diesel PC 
y LDV 

Diesel >3,5t y 
autobuses Total contaminación 

Dioxinas de Policloramidas de dibenzeno 
TECDD.TOTAL 873,01 30,63 34,82 938,47 
PeCDD.TOTAL 1194,65 30,63 22,39 1247,67 
Total HxCDD. 229,74 15,32 7,46 252,52 
HpCDD.TOTAL 45,95 0,00 4,97 50,92 
OCDD 22,97 0,00 4,97 27,95 
Total Dioxinas 2366,32 76,58 74,62 2517,53 
Furanos de policloramida dibenzeno 
TeCDF.TOTAL 827,06 15,32 14,92 857,30 
PeCDF.TOTAL 1883,87 76,58 69,65 2030,10 
HxCDF.TOTAL 1860,89 61,26 97,01 2019,17 
HpCDF.TOTAL 298,66 0,00 12,44 311,10 
OCDF 0,00 0,00 2,49 2,49 
Total Furanos 4870,49 153,16 196,51 5220,16 
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Metales pesados  
 

Tabla 42.-  Emisiones  de metales pesados medidos en g/año 

Tipo de vehículo Cadmio Cobre Cromo Níquel Selenio Zinc 
Gasolina Pasajeros 126,68 21535,37 633,39 886,75 126,68 12667,87 
Diesel Pasajeros 80,59 13700,00 402,94 564,12 80,59 8058,82 
Diesel de carga>3,5t 50,07 8511,79 250,35 350,49 50,07 5006,93 
Total 257,34 43747,16 1286,68 1801,35 257,34 25733,62 

 

Carretera GC-3 
 
A partir de la intensidad media diaria de la situación postoperacional de la carretera 

GC-3 calculada anteriormente y conservando los porcentajes relativos al número 

de vehículos de un determinado tipo sobre el total de vehículos estimado en la 

situación preoperacional, se obtiene la siguiente tabla: 
 

                              Tabla 43.- Intensidad media diaria del tráfico en la GC-3 

 

 

Se asume que la velocidad de los vehículos ligeros (diesel y gasolina) por esta vía 

es de 110 km/h, el resto de vehículos se estima que viajan a una velocidad media 

de 100 km/h. Se ha considerando que el recorrido con influencia en la zona de 

estudio, es de 10 kilómetros. 

 

A continuación se ha realizado los cálculos expuestos en la metodología y se han 

determinado los niveles de contaminación. En las tablas siguientes se resumen los 

resultados obtenidos para el conjunto de vehículos. 

Contaminantes principales: 
 

Tabla 44.- Emisiones  de los contaminantes principales en la situación postoperacional. 

Contaminante Emisión total (kg/año) Emisión total (t/año) 

CO 1202908,19 1202,91 

N0x 486160,47 486,16 

VOC 62564,68 62,56 

PM 31219,33 31,22 

CH4 9105,16 9,11 

N2O 11416,16 11,42 

NH3 30952,82 30,95 

CO2 108488181,28 108488,18 

SO2 19521,45 19,52 
 

 

Otros contaminantes: 

 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH y 

POP): 

 
Tabla 45.- Emisiones  de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos Persistentes (PAH 

y POP), en kg/año 

Compuestos Gasolina PC y 
LDV 

Diesel PC y 
LDV Diesel>3,5t Total 

indeno(1,2,3-cd)pyrene 119530,87 143028,39 46457,57 309016,83 
benzo(k)fluoranthene 79687,24 38821,99 202090,43 320599,67 
benzo(b)fluoranthene 110336,19 122595,76 180852,68 413784,63 
benzo(ghi)perylene 171634,07 194109,96 25551,66 391295,68 
Fluoranthene 858170,33 3677872,83 709805,30 5245848,46 
benzo(a)pyrene 98076,61 128725,55 29865,58 256667,74 
Pyrene 551680,93 2513213,10 1048281,89 4113175,91 
Perylene 33713,83 96033,35 6636,80 136383,98 
Anthanthrene 3064,89 14302,84 0,00 17367,73 
benzo(b)fluorene 128725,55 4903830,44 351086,49 5383642,49 
benzo(e)pyrene 82752,14 970549,78 67695,32 1120997,23 
Triphenylene 110336,19 2411049,97 31856,62 2553242,77 
benzo(j)fluoranthene 18389,36 65384,41 433714,60 517488,37 
dibenzo(a,j)anthacene 15324,47 22475,89 0,00 37800,36 

Tipo de vehículos IMD 
Vehículos de Gasolina de pasajeros 83970 
Vehículos Diesel de pasajeros 55980 
Diesel 7,5-16t 9092 
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Compuestos Gasolina PC y 
LDV 

Diesel PC y 
LDV Diesel>3,5t Total 

dibenzo(a,l)pyrene 3064,89 0,00 0,00 3064,89 
3,6-dimethyl-phenanthrene 27584,05 990982,40 0,00 1018566,45 
benzo(a)anthracene 131790,44 674276,69 79309,71 885376,84 
Acenaphthylene 0,00 5296136,88 0,00 5296136,88 
Acenapthene 0,00 7079905,20 0,00 7079905,20 
Fluorene 0,00 0,00 1327027,31 1327027,31 
Chrysene 162439,38 490383,04 538907,81 1191730,24 
Phenanthrene 1434370,41 17469895,96 763231,51 19667497,87 

Napthalene 
187016768,7

0 
429085163,9

3 1880204,23 617982136,86 
Anthracene 245191,52 694709,31 287041,42 1226942,25 
Coronene 15324,47 12259,58 4977,60 32561,64 
dibenzo(ah)anthracene 9194,68 49038,30 11282,55 69515,54 
 

 

Dioxinas y furanos: 

 
Tabla 46.- Emisiones  de dioxinas y furanos medidos en 10-3mg/año 

 Gasolina PC y LDV Diesel PC 
y LDV 

Diesel >3,5t y 
autobuses Total contaminación

Dioxinas de Policloramidas de dibenzeno 
TECDD.TOTAL 1164,66 40,87 46,46 1251,98 
PeCDD.TOTAL 1593,74 40,87 29,87 1664,48 
Total HxCDD. 306,49 20,43 9,96 336,88 
HpCDD.TOTAL 61,30 0,00 6,64 67,93 
OCDD 30,65 0,00 6,64 37,29 
Total Dioxinas 3156,84 102,16 99,55 3358,56 
Furanos de policloramida dibenzeno 
TeCDF.TOTAL 1103,36 20,43 19,91 1143,70 
PeCDF.TOTAL 2513,21 102,16 92,92 2708,29 
HxCDF.TOTAL 2482,56 81,73 129,42 2693,71 
HpCDF.TOTAL 398,44 0,00 16,59 415,03 
OCDF 0,00 0,00 3,32 3,32 
Total Furanos 6497,58 204,33 262,15 6964,06 
 

 

Metales pesados  

 
Tabla 47.-  Emisiones  de metales pesados medidos en g/año 

Tipo de vehículo Cadmio Cobre Cromo Níquel Selenio Zinc 
Gasolina Pasajeros 169,00 28729,70 844,99 1182,99 169,00 16899,83 
Diesel Pasajeros 107,51 18276,76 537,55 752,57 107,51 10751,04 
Diesel de carga>3,5t 66,80 11355,33 333,98 467,57 66,80 6679,60 
Total 343,30 58361,79 1716,52 2403,13 343,30 34330,46 

 

 

Resumen de las emisiones de contaminantes debidos al tráfico rodado de las  

vías de comunicación GC-2 y GC-3. 
 

En las siguientes tablas se resumen las emisiones globales de los distintos 

contaminantes debidos al tráfico rodado en las carreteras próximas a la finca de 

estudio, para la situación postoperacional. 

 
 

Tabla 48.- Tabla resumen de la contaminación por CO, NOx, VOC, PM, CH4, N2O, NH3, CO2 y  SO2 medido en 

Kg/año y en t/año. 

Contaminante Emisión total (kg/año) Emisión total (t/año) 
CO 1677635,65 1677,64 
N0x 678023,60 678,02 
VOC 87255,81 87,26 
PM 43540,04 43,54 
CH4 12698,51 12,70 
N2O 15921,54 15,92 
NH3 43168,34 43,17 
CO2 151303019,71 151303,02 
SO2 27225,59 27,23 
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Tabla 49.- Resumen de la contaminación por hidrocarburos policíclicos aromáticos, expresados en kg/año 

Compuestos Gasolina PC y 
LDV 

Diesel PC y 
LDV Diesel>3,5t Total 

indeno(1,2,3-cd)pyrene 166703,70 199474,51 64792,04 430970,25 

benzo(k)fluoranthene 111135,80 54143,08 281845,38 447124,26 

benzo(b)fluoranthene 153880,34 170978,15 252226,16 577084,65 

benzo(ghi)perylene 239369,41 270715,41 35635,62 545720,45 

Fluoranthene 1196847,07 5129344,59 989929,82 7316121,48 

benzo(a)pyrene 136782,52 179527,06 41652,03 357961,61 

Pyrene 769401,69 3505052,14 1461986,12 5736439,94 

Perylene 47018,99 133932,89 9256,01 190207,88 

Anthanthrene 4274,45 19947,45 0,00 24221,91 

benzo(b)fluorene 179527,06 6839126,12 489642,71 7508295,89 

benzo(e)pyrene 115410,25 1353577,04 94411,26 1563398,56 

Triphenylene 153880,34 3362570,34 44428,83 3560879,51 

benzo(j)fluoranthene 25646,72 91188,35 604879,98 721715,05 

dibenzo(a,j)anthacene 21372,27 31345,99 0,00 52718,26 

dibenzo(a,l)pyrene 4274,45 0,00 0,00 4274,45 

3,6-dimethyl-
phenanthrene 38470,08 1382073,40 0,00 1420543,49 

benzo(a)anthracene 183801,51 940379,84 110609,27 1234790,63 

Acenaphthylene 0,00 7386256,21 0,00 7386256,21 

Acenapthene 0,00 9873988,34 0,00 9873988,34 

Fluorene 0,00 0,00 1850738,36 1850738,36 

Chrysene 226546,05 683912,61 751587,67 1662046,34 

Phenanthrene 2000444,39 24364386,81 1064440,67 27429271,87 

Napthalene 260822898,01 598423535,64 2622226,44 861868660,09 

Anthracene 341956,31 968876,20 400322,25 1711154,76 

Coronene 21372,27 17097,82 6942,00 45412,09 

dibenzo(ah)anthracene 12823,36 68391,26 15735,21 96949,83 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50.- Tabla resumen de contaminación por Dioxinas y furanos medida en 10-3 mg/año 

  Gasolina PC y LDV Diesel PC y LDV Diesel >3,5t y 
autobuses 

Total 
contaminación 

Dioxinas de Policloramidas de dibenzeno 
TECDD.TOTAL 1624,29 56,99 64,79 1746,08 
PeCDD.TOTAL 2222,72 56,99 41,65 2321,36 
Total HxCDD. 427,45 28,50 13,88 469,83 
HpCDD.TOTAL 85,49 0,00 9,26 94,75 
OCDD 42,74 0,00 9,26 52,00 
Total Dioxinas 4402,69 142,48 138,84 4684,01 
Furanos de policloramida dibenzeno 
TeCDF.TOTAL 1538,80 28,50 27,77 1595,07 
PeCDF.TOTAL 3505,05 142,48 129,58 3777,12 
HxCDF.TOTAL 3462,31 113,99 180,49 3756,79 
HpCDF.TOTAL 555,68 0,00 23,14 578,82 
OCDF 0,00 0,00 4,63 4,63 
Total Furanos 9061,84 284,96 365,61 9712,42 
 
Tabla 51.- Tabla resumen de la contaminación por metales pesados, expresada en g/año. 

Tipo de vehículo Cadmio Cobre Cromo Níquel Selenio Zinc 
Gasolina Pasajeros 235,69 40067,88 1178,47 1649,85 235,69 23569,34 

Diesel Pasajeros 149,94 25489,68 749,70 1049,58 149,94 14993,93 

Diesel de carga>3,5t 93,16 15836,70 465,79 652,10 93,16 9315,71 

Total  478,79 81394,26 2393,95 3351,53 478,79 47878,97 
 
 
 
1.3.4. INCREMENTO DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS DEBIDAS AL 

TRÁFICO RODADO.  

 

Los aumentos de emisión, según los distintos contaminantes, se obtienen restando 

a la emisión de contaminantes en la situación postoperacional, la estimación 

realizada para la situación actual. 

 

Este cálculo se puede formular de la siguiente manera: 

epreepostec EE −=∆  
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Siendo: 

∆ec= Incremento de las emisiones atmosféricas (para cada contaminante) 

Eepost= Emisiones debidas al tráfico rodado por las vías próximas al ámbito, en la 

situación postoperacional. 

Eepre= Emisiones debidas al tráfico rodado por las vías cercanas al ámbito, en la 

situación preoperacional. 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos: 

 
Tabla 52.- Incremento de los niveles de los principales contaminantes atmosféricos. 

Contaminante Emisión total (kg/año) Emisión total (t/año) 

CO 1133134,49 1133,13 

N0x 457961,14 457,96 

VOC 58935,66 58,94 

PM 29408,48 29,41 

CH4 8577,02 8,58 

N2O 10753,97 10,75 

NH3 29157,43 29,16 

CO2 102195414,00 102195,41 

SO2 18389,13 18,39 
 

 

Tabla 53.- Incremento de los niveles de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (PAH y POP), en kg/año 

Compuestos Gasolina PC y 
LDV 

Diesel PC y 
LDV Diesel>3,5t Total 

indeno(1,2,3-cd)pyrene 112597,58 134732,14 43762,84 291092,56 
benzo(k)fluoranthene 75065,05 36570,15 190368,34 302003,55 
benzo(b)fluoranthene 103936,23 115484,70 170362,47 389783,39 
benzo(ghi)perylene 161678,57 182850,77 24069,56 368598,90 
Fluoranthene 808392,87 3464540,86 668633,63 4941567,36 
benzo(a)pyrene 92387,76 121258,93 28133,25 241779,94 
Pyrene 519681,13 2367436,25 987477,16 3874594,54 
Perylene 31758,29 90463,01 6251,83 128473,14 
Anthanthrene 2887,12 13473,21 0,00 16360,33 
benzo(b)fluorene 121258,93 4619387,81 330722,01 5071368,76 

Compuestos Gasolina PC y 
LDV 

Diesel PC y 
LDV Diesel>3,5t Total 

benzo(e)pyrene 77952,17 914253,84 63768,71 1055974,71 
Triphenylene 103936,23 2271199,01 30008,80 2405144,04 
benzo(j)fluoranthene 17322,70 61591,84 408557,34 487471,89 
dibenzo(a,j)anthacene 14435,59 21172,19 0,00 35607,78 
dibenzo(a,l)pyrene 2887,12 0,00 0,00 2887,12 
3,6-dimethyl-phenanthrene 25984,06 933501,29 0,00 959485,34 
benzo(a)anthracene 124146,05 635165,82 74709,41 834021,29 
Acenaphthylene 0,00 4988938,84 0,00 4988938,84 
Acenapthene 0,00 6669241,16 0,00 6669241,16 
Fluorene 0,00 0,00 1250054,18 1250054,18 
Chrysene 153017,22 461938,78 507648,91 1122604,91 
Phenanthrene 1351170,94 16456569,09 718960,90 18526700,92 
Napthalene 176169015,63 404196433,70 1771144,54 582136593,87 
Anthracene 230969,39 654413,27 270391,82 1155774,48 
Coronene 14435,59 11548,47 4688,88 30672,93 
dibenzo(ah)anthracene 8661,35 46193,88 10628,12 65483,35 

 
Tabla 54.- Incremento de los niveles de dioxinas y furanos medidos en 10-3 mg/año. 

 Gasolina PC y 
LDV 

Diesel PC y 
LDV 

Diesel >3,5t 
y autobuses

Total 
contaminación 

Dioxinas de Policloramidas de dibenzeno 

TECDD.TOTAL 1097,10 38,49 43,76 1179,36 
PeCDD.TOTAL 1501,30 38,49 28,13 1567,93 
Total HxCDD. 288,71 19,25 9,38 317,34 
HpCDD.TOTAL 57,74 0,00 6,25 63,99 
OCDD 28,87 0,00 6,25 35,12 
Total Dioxinas 2973,73 96,24 93,78 3163,75 
Furanos de policloramida dibenzeno 
TeCDF.TOTAL 1039,36 19,25 18,76 1077,37 
PeCDF.TOTAL 2367,44 96,24 87,53 2551,20 
HxCDF.TOTAL 2338,57 76,99 121,91 2537,47 
HpCDF.TOTAL 375,33 0,00 15,63 390,95 
OCDF 0,00 0,00 3,13 3,13 
Total Furanos 6120,69 192,47 246,95 6560,11 
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Tabla 55.- Incremento de los niveles de metales pesados medidos en g/año 

Tipo de vehículo Cadmio Cobre Cromo Níquel Selenio Zinc 

Gasolina Pasajeros 235,69 40067,88 1178,47 1649,85 235,69 23569,34

Diesel Pasajeros 149,94 25489,68 749,70 1049,58 149,94 14993,93

Diesel de carga>3,5t 93,16 15836,70 465,79 652,10 93,16 9315,71 

Total  478,79 81394,26 2393,95 3351,53 478,79 47878,97
 
 
1.3.5. INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DEBIDA A LAS 

EMISIONES DOMÉSTICAS 

 

METODOLOGÍA 
 
En primer lugar, es preciso señalar que el valor de las emisiones resultantes de la 

construcción de las nuevas viviendas, se considera que es, en términos generales, 

el incremento neto de las emisiones domésticas. 

 

Para el cálculo de la contaminación atmosférica debida a las emisiones 

domésticas, se ha seguido la guía para inventarios de emisiones de  CORINAIR, 

publicada por la Agencia Europea de Medioambiente. Puede ser consultado en la 

página:  

 
http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR3/en/B112vs3.1.pdf 

 
 

Este manual europeo, para los distintos sistemas energéticos utilizados en las 

viviendas, proporciona datos sobre los siguientes contaminantes: 
 

• Sulfuros 

• NOx: Óxidos de nitrógeno 

• NMVOC: Compuestos orgánicos volátiles, sin tener en cuenta el metano. 

• CH4: Metano 

• CO: Monóxido de carbono 

• CO2: Dióxido de carbono 

• N2O: Óxido de dinitrógeno 

• NH3: Amoniaco 

• Metales pesados 

 

Para determinar las emisiones de contaminantes atmosféricos debidos a las 

emisiones domésticas, se ha realizado una clasificación del tipo de energía que se 

emplea en los hogares para dotarse de ACS (Agua Caliente Sanitaria), aire 

acondicionado y de la energía necesaria para “vivir" (cocina, iluminación, etc). El 

documento, analiza varios sistemas energéticos (Gas natural, calderas de petróleo, 

calderas de carbón y sistemas eléctricos). En el ámbito de estudio, se estima que 

la totalidad de las nuevas construcciones incorporarán Gas natural y energía solar.  

 

El documento de la Agencia Europea de Medio Ambiente, proporciona, para cada 

tipo de contaminante, según el sistema energético empleado en las viviendas 

datos de contaminación. A continuación se muestra la tabla que hace referencia al 

sistema de Gas natural, extrayendo y agrupando los datos de interés para el 

presente estudio. 
 

Tabla 56.- Valores de contaminación de distintos compuestos, utilizando como sistema energético el Gas 

natural 

Contaminante Sistema energético Tipo de planta Valor Unidades 

Sulfuros Gas natural Todas 0 g/m3 

NOx Gas natural Pequeños consumidores 38 g/GJ 

NMVOC Gas natural Pequeños consumidores 0 g/GJ 

CH4 Gas natural Pequeños consumidores 0 g/GJ 

CO Gas natural Pequeños consumidores 41 g/GJ 

CO2 Gas natural Todas 56 kg/GJ 

N2O Gas natural Pequeños consumidores 0 g/GJ 

NH3 Gas natural Sin especificaciones 
técnicas 0,55 g/GJ 

Metales 
pesados Gas natural Pequeños consumidores 0 g/Mg fuel 

 

Cálculo de las emisiones domésticas 
 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                                                                                                                                                                                                      E.C.2: Estudio del Ambito y Entorno 
 

EC2 - 25 
Mauricio Gómez Villarino 

Para el análisis de las emisiones domésticas, se han tenido en cuenta los datos del 

número de viviendas planeadas. La siguiente tabla muestra el número de viviendas 

de nueva construcción.  

 
Tabla 57.- Número de viviendas de nueva construcción. 

nº de viviendas 
20.435 

 

Como se ha señalado anteriormente, se ha estimado que estas viviendas, 

utilizarán gas natural como sistema energético. 

 

Para conocer el gasto energético (kwh/año) de cada vivienda se ha hecho uso de 

la estimación que se propone en la página web: 

 
http://www.vidasostenible.com/paginas/Canales/Energia/VisitaGuiada/Encuesta.asp 

 

En esta página web, a partir de una serie de características de los hogares, calcula 

la energía consumida, según el sistema energético que se utilice. 

 

A continuación se muestra la información suministrada al programa informático y el 

consumo de energía resultante. La expresión kep, significa kilogramos 

equivalentes de petróleo, según la página web citada anteriormente, 11,6 kwh 

equivalen a 1 kep. 
      

               

 

 

               

 

 

            

   Tabla 58.- Consumo energético de una vivienda 

Consumo por:   Características 
nº de habitantes/vivienda 3 

Cocina  

Tipo de energía:  Gas natural  

Tipo de fogón:  Mediano 

nº de usos de la cocina a semana:  14 

Por persona: 69 kep/año 
Consumo Total Cocina :  

Por hogar: 208 kep/año 

Agua Caliente Sanitaria  

Tipo de energía:  Solar  

Antigüedad de la instalación: Nueva 

Tamaño:  Modelo mediano 

Temperatura del agua:  Moderada 

nº de duchas y fregado de platos principal: 25 

Por persona: 337 kep/año 
Consumo  Total ACS: 

Por hogar: 1011 kep/año 

Aire Acondicionado  

Tipo: Split con bomba de calor  

Elementos del sistema: 5 

Meses año de uso: 6 

Estilo de uso: Moderado 

Por persona: 1500 kWha 
Consumo  Total AC: 

Por hogar: 4500 kWha 

Iluminación  

Nº total de lámparas en la casa: 10  

Nº total de lámparas en la casa  bajo consumo: 10 

Por persona: 33 kWha 
Consumo  Total Iluminación: 

Por hogar: 100 kWha 

Frigorifico+Televisión+Lavadora+Lavavajillas+ 

+DVD+Equipo música+Ordenador 
 

Por persona: 218 kWha 
Consumo  Total por estos electrodomésticos: 

Por hogar: 986 kWha 
 

Consumo energético total 
Gas natural por persona/año  69 kep   por hogar/año 208 kep  
Electricidad por persona/año 1862 KWh   por hogar/año 5586 KWh  
Energía solar por persona/año 337 kep   por hogar/año 1011 kep  

 
Consumo energético total en kep 447
Consumo energético total en kwh/año 5.185,2
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                     Tabla 59.- Consumo energético de las viviendas 

Número de viviendas Consumo de 1 vivienda en Kwh/año 

20.435 5.185,2 
 

Posteriormente, se ha calculado el consumo en GJ/año del conjunto de viviendas 

(multiplicando el valor de la energía consumida en kwh/año por el número de 

viviendas y por 3,6·10-3 para obtener el resultado en GJ/año. 

 
      Tabla 60.- Consumo energético para el conjunto de viviendas, medido en GJ/año. 

Número de viviendas Consumo GJ/año viviendas 

20.435 381.454,42 

 

Conociendo los consumos totales de Gas natural, y conocidos sus valores de 

contaminación de distintos compuestos, se obtienen las cifras de contaminación en 

la situación postoperacional, consideradas asimismo como valor del incremento de 

las emisiones: 
    

    Tabla 61.- Contaminación por el consumo de Gas natural 

Contaminante Valor Unidades Consumo total 
GJ/año Contaminación Unidades 

Sulfuros 0,00 g/m3 177926,73 0,00  t/año 

NOx 38,00 g/GJ 177926,73 6761,22 kg/año 

NMVOC 0,00 g/GJ 177926,73 0,00 kg/año 

CH4 0,00 g/GJ 177926,73 0,00 kg/año 

CO 41,00 g/GJ 177926,73 7295,00 kg/año 

CO2 56,00 kg/GJ 177926,73 9963,90 t/año 

N2O 0,00 g/GJ 177926,73 0,00 kg/año 

NH3 0,55 g/GJ 177926,73 97,86 kg/año 

Metales pesados 0,00 g/Mg fuel 177926,73 0,00 kg/año 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.6. CONCLUSIONES 
 

3.3.6.1 Niveles de calidad del aire 

 

El régimen de vientos y la inexistencia de grandes focos contaminantes ayudan a 

mantener el aire del Archipiélago Canario por debajo de los mínimos exigidos por 

la Unión Europea. 

 

3.3.6.2 Emisiones debidas al tráfico rodado 

 

Actualmente, las vías cercanas al ámbito de de estudio, soportan el siguiente 

tráfico: 
 

Tabla 62.- Tráfico por las vías próximas al ámbito de estudio 

Carreteras IMD situación preoperacional 

GC-2 57.064 

GC-3 40.000 

Total 97.064 

 

Como se observa en la tabla precedente, las vías GC-2 y GC-3, superan los 

40.000 vehículos diarios. Se ha estimado, que debido al desarrollo residencial 

planeado, el tráfico aumente en unos 163.696 vehículos al día. Por este motivo, se 

han cuantificado importantes incrementos en las emisiones atmosféricas, en 

especial, se consideran importantes los incrementos de CO2, CO y NOx. 

 

3.3.6.3 Emisiones domésticas 

 

Con el ordenamiento propuesto aumentará en 20.435 el número de viviendas. Por 

esta razón, se prevén incrementos sustanciales en las emisiones anuales de CO2, 

CO y NOx, debidas principalmente a los sistemas de aire acondicionado que se 

instalaran las viviendas. Con el objeto de minimizar estos incrementos se ha 
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previsto la utilización de sistemas de energía solar para la producción de agua 

caliente sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  CONFORT SONORO 
 

En este epígrafe se realiza una primera aproximación a la valoración de los niveles 

de presión sonora que afectarán a las edificaciones que se pretende construir con 

el “Plan de Ordenación Territorial comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y 

el Barranco de Tenoya”. Se realiza de acuerdo con los requerimientos que 

establece la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente 

atmosférico y la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente frente a 

Ruidos y Vibraciones, por el que se regula el régimen de protección contra la 

contaminación acústica dentro del Término municipal de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
 

Este análisis constituye una aproximación al problema al que se enfrentará la zona 

afectada, considerando que debe completarse en fases posteriores del plan. 
 
1.4.1. METODOLOGÍA 
 

Para la definición de la situación actual se ha procedido de la siguiente manera: 

 
1. Identificación de las fuentes de ruido. 

2. Determinación del ruido producido por cada fuente mediante la aplicación 

de  modelos de predicción diseñados para cada tipo de fuente. 

3. Elaboración de mapas de ruido. 
 
Para la situación postoperacional se han realizado los siguientes pasos: 

 
1. Identificación de Áreas de Sensibilidad Acústica en la zona de estudio. 

2. Identificación de las fuentes de ruido. 

3. Determinación del ruido producido por cada fuente mediante la aplicación 

de  modelos de predicción diseñados para cada tipo de fuente. 

4. Elaboración de mapas de ruido. 

5. Comparación de la estimación de los niveles sonoros esperados una vez 

ejecutado el Plan, con los niveles admisibles. 
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1.4.2. SITUACIÓN PREOPERACIONAL 
 
 
En el año 2000 el departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria realizo un estudio acústico para el Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria. De este estudio se dedujo el porcentaje de 

personas afectadas por niveles superiores a 55 dBA durante el periodo nocturno.  

 

Como indica la imagen adjunta el porcentaje de personas afectadas por 

contaminación acústica procedente del tráfico actualmente en la zona de estudio 

es elevado. 

 
Figura 5. Población afectada por contaminación acústica procedente del tráfico 

 

                                         Fuente: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria 

1.4.3. FUENTES DE RUIDO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 

Los  principales focos de ruido en el ámbito de estudio son las carreteras GC-2 y 

GC-3, siendo esta última la que más afecta a la zona de estudio. La carretera GC-

2 discurre bordeando la costa y el ruido emitido por la misma queda amortiguado 

por la diferencia de cota existente entre su trazado y la zona de los barrancos de 

Tenoya y Tamaraceite.  

Por el contrario la circunvalación, con muy poca diferencia de tráfico con la GC-2, 

atraviesa el ámbito de estudio y el ruido emitido por la misma se difunde con 

facilidad por la zona de barrancos. 

 

No se han detectado otras fuentes potenciales de ruido en la zona de estudio. 

 
1.4.4. MODELO DE PREDICCIÓN UTILIZADO 
 

El método utilizado es el Método Simple Guide de Bruit.  

 

La formula empleada es: 

 
LAeq  = S + 10log(Qvl + EQpl ) + 20log V - 12log (d + lc /3) + 10log (Ø/180º) - Kreflex – K 

 
donde: 

 

S: Constante relacionada con la emisión de un vehículo. 

Qvl y Qpl: Número de vehículos ligeros y pesados en una hora. 

E: Factor de equivalencia acústica entre vehículos ligeros y pesados. Es función 

del tipo de vía y el porcentaje de rampa. 

V: Velocidad en Km/h. 

d: Distancia al borde de la vía en metros. 

lc: Anchura de la calzada en metros. 

θ: Ángulo bajo el que se ve la carretera en grados. 

Kreflex: Corrección por campo libre en el caso de que el receptor no se sitúe en la 

fachada de un edificio.  
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K: Correcciones por distintos efectos (desmontes, terraplenes, obstáculos, efecto 

suelo, etc). 

LAeq: Nivel continúo sonoro equivalente en dBA. 

 

1.4.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL 
 
 
4.4.5.1 Desarrollo del modelo teórico 
 

Valor de la constante S, relacionada con la emisión sonora de un vehículo. 

 

Hasta hace poco tiempo el método establecía un valor de S = 20, pero en la 

actualidad, debido a la reducción de la emisión de los vehículos conviene adoptar 

un valor de S = 18 
 

Vehículos representativos Qvl y Qvp. 
 

El método solo tiene en cuenta dos tipos de vehículos: 
 

Ligeros: Los que su peso total cargado es inferior o igual a 3,5 T. 

Pesados: Los que su peso total cargado es superior o igual a 3,5 T. 

 

En lo que se refiere al número de vehículos que circulan en una hora 

representativa, el método recomienda la utilización de los siguientes valores  en 

función de la IMD (Intensidad Media Diaria), según el periodo diurno y el nocturno: 

 

Q = IMD/C 

 

Donde C varía entre 16 y 19 para el periodo diurno y entre 9 y 16 para el periodo 

nocturno, según el tipo de carretera y el tráfico.  

La Intensidad Media Diaria se ha obtenido a partir del Estudio de Tráfico.  

 

Equivalencia acústica y corrección de rampa 
 

Para una carretera convencional con una pendiente menor del 2% se toma un 

valor de  E = 7. 

Velocidad       
 

Se ha considerado una velocidad media de 90 km/h. 

 

Anchura de la calzada 

 
La anchura media de la calzada es de unos 10 metros. 
 
Corrección por campo libre 

 

Esta corrección se aplica debido a que no existen edificaciones que reflejen las 

ondas sonoras. 
 

Kreflex  = 3 

 

4.4.5.2 Resumen de los resultados obtenidos 
 

La siguiente tabla muestra el nivel de presión sonora calculado para diferentes 

distancias de ambas carreteras. 

 

• GC-2  

 

Porcentaje de vehículos pesados: 3.480/ 57.064 x 100 = 6,1%, siendo por tanto el 

porcentaje de vehículos ligeros del 93,9%. 
 
 

Por último se considera que durante el periodo diurno se produce el 90 % de los 

desplazamientos. 
 

El resultado obtenido es el siguiente: 
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Int. Vehículos C % L/P Q  

53.584 16 0,939 3.014,1 Qvl (día) 

53.584 16 0,061 334,9 Qvl (noche) 

3.480 9 0,939 348,0 Qvp (día) 

3.480 9 0,061 38,6 Qvp (noche) 

 

      Día Noche               

Leq(A) 

día 

Leq(A) 

noche 
S Qvl Qvp Qvl Qvp E V D Lc θ Kr K 

85,17 75,62 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 0 10 180 3 0 

77,94 68,40 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 10 10 180 3 0 

75,03 65,48 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 20 10 180 3 0 

73,17 63,62 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 30 10 180 3 0 

71,80 62,26 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 40 10 180 3 0 

70,72 61,17 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 50 10 180 3 0 

67,27 57,73 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 100 10 180 3 0 

63,75 54,20 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 200 10 180 3 0 

61,66 52,12 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 300 10 180 3 0 

59,02 49,48 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 500 10 180 3 0 

58,08 48,53 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 600 10 180 3 0 

57,28 47,73 18 3.014,1 348,0 334,9 38,6 7 90 700 10 180 3 0 

 

• GC-3, circunvalación 

 

Porcentaje de vehículos pesados: 2.400/ 40.000 x 100 = 6,1%, siendo por tanto el 

porcentaje de vehículos ligeros del 93,9%. 

 

Por último se considera que durante el periodo diurno se produce el 90 % de los 

desplazamientos. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

Int. Vehículos C % L/P Q  

37.600 16 0,939 2.115 Qvl (día) 

37.600 16 0,061 235 Qvl (noche) 

2.400 9 0,939 240 Qvp (día) 

2.400 9 0,061 27 Qvp (noche) 

 

      Día Noche               

Leq(A) 

día 

Leq(A) 

noche
S Qvl Qvp Qvl Qvp E V D Lc θ Kr K 

83,60 74,08 18 2.115 240 235 27 7 90 0 10 180 3 0 

76,37 66,85 18 2.115 240 235 27 7 90 10 10 180 3 0 

73,46 63,94 18 2.115 240 235 27 7 90 20 10 180 3 0 

71,60 62,08 18 2.115 240 235 27 7 90 30 10 180 3 0 

70,23 60,71 18 2.115 240 235 27 7 90 40 10 180 3 0 

69,15 59,63 18 2.115 240 235 27 7 90 50 10 180 3 0 

65,70 56,18 18 2.115 240 235 27 7 90 100 10 180 3 0 

62,17 52,66 18 2.115 240 235 27 7 90 200 10 180 3 0 

60,09 50,57 18 2.115 240 235 27 7 90 300 10 180 3 0 

57,45 47,93 18 2.115 240 235 27 7 90 500 10 180 3 0 

56,51 46,99 18 2.115 240 235 27 7 90 600 10 180 3 0 

55,71 46,19 18 2.115 240 235 27 7 90 700 10 180 3 0 

 

 

1.4.6. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 
 
 

4.4.6.1 Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica 
 
 

La Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente frente a Ruidos y 

Vibraciones, establece que no se podrá producir ruido en ambiente exterior que 

sobrepase los niveles equivalentes que se indican a continuación: 
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Valores límite en LAeq,  
En ambiente EXTERIOR 

ZONAS 
Periodo diurno 

(8h a 22h) 
Periodo nocturno 

(22h a 8h) 

Sanitaria 45 35 

Industrial y de almacén 70 55 

Comercial 65 55 

Docencia 50 45 

Vivienda 50 45 
  

Teniendo en cuenta los valores límite de ruido descritos por la Ordenanza 

Municipal se establecen una serie de áreas de sensibilidad acústica. Para ello se 

ha tenido en cuenta la clasificación utilizada en distintas legislaciones 

autonómicas, a falta de un referente de reglamentación de protección de medio 

ambiente atmosférico en la Comunidad Canaria. De esta forma se definen las 

siguientes áreas de sensibilidad acústica: 

 

Tipo I: Área de silencio. Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los 

sectores del territorio que requieren una especial protección contra el ruido. En ella 

se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 
 

• Uso sanitario. 

• Uso docente o educativo. 

• Uso cultural. 

• Espacios protegidos. 

 

Tipo II: Área levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad acústica, que 

comprende los sectores del territorio que requieren una protección alta contra el 

ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del 

suelo: 
 

• Uso residencial. 

• Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas de transición. 

Tipo III: Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad acústica, 

que comprende los sectores del territorio que requieren una protección media 

contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos 

del suelo: 
 

• Uso de hospedaje. 

• Uso de oficinas o servicios. 

• Uso comercial. 

• Uso deportivo. 

• Uso recreativo. 

 

Tipo IV: Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los 

sectores del territorio que requieren menor protección contra el ruido. En ella se 

incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 
 

• Uso industrial. 

• Servicios públicos. 

 

Tipo V: Área especialmente ruidosa. Zona de nula sensibilidad acústica, que 

comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras en favor 

de infraestructuras de transporte (por carretera, ferroviario y aéreo) y áreas de 

espectáculos al aire libre. 
 
 

VALORES LÍMITE AL AMBIENTE EXTERIOR PARA 
NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

 

 Valores límite en LAeq 

Área de sensibilidad acústica Periodo diurno 
(8h a 22h) 

Periodo nocturno 
(22h a 8h) 

Tipo I (Área de silencio) 50 35 

Tipo II (Levemente ruidosa) 55 45 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 65 55 

Tipo IV (Área ruidosa) 70 60 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 75 65 
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4.4.6.2 Definición de áreas de sensibilidad acústica según los usos del suelo 
 

A partir de los usos del suelo previstos para el ámbito y siguiendo la clasificación 

descrita en el punto anterior, se han identificado en el sector las siguientes áreas 

de sensibilidad acústica: 

 
 

• Tipo I: Área de silencio, se considera dentro de éste área la superficie de 

suelo dedicada a equipamiento social y docente, así como el Paisaje 

Protegido de Pino Santo y el LIC ES7011003 Pino Santo al Sur del ámbito 

de estudio. 
 

• Tipo II: Área levemente ruidosa, coincide con los siguientes usos: 

− Zona Residencial   

− Zonas verdes y espacios libres distribuidos en el ámbito de estudio. 
 
• Tipo III: Área tolerablemente ruidosa, coincide con los siguientes usos: 

− Equipamientos deportivos 

− Equipamiento comercial 

− Equipamiento estratégico/oficinas 
 
• Tipo IV: Área ruidosa, coincide con los siguientes usos: 

− Industrial, nuevo frente del sector industrial ya existente. 
 

• Tipo V: Área especialmente ruidosa, corresponde a los dos grandes ejes 

viarios existentes en la zona, la GC-3 y la GC-2. 
 

 

Los distintos usos de suelo previstos en el Plan, junto con las zonas urbanizadas 

ya existentes se muestran en el siguiente plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USOS DEL SUELO PREVISTOS 
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En los dos planos siguientes aparece la superposición de las áreas de sensibilidad 

acústica definidas junto con las líneas isófonas calculadas para situación 

preoperacional: 
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NIVELES DE PRESIÓN SONORA Y ÁREAS DE  SENSIBILIDAD ACÚSTICA EN 
EL ESTADO PREOPERACIONAL. PERIODO DIURNO 

 
 
 
 

DE SENSIBLIDAD ACÚSTICA  SUELISTOS 
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NIVELES DE PRESIÓN SONORA Y ÁREAS DE  SENSIBILIDAD ACÚSTICA EN 
EL ESTADO PREOPERACIONAL. PERIODO NOCTURNO. 

S DEL SUELO PREVISTOS 

 
 

1.4.7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POSTOPERACIONAL 
 
 
4.4.7.1 Efectos acústicos inducidos por la entrada en funcionamiento del plan  una 

vez desarrollado. 

 

El principal efecto acústico inducido por la entrada en funcionamiento del plan es el 

ocasionado por el incremento de tráfico que producirá el aumento de suelo 

urbanizado. Se esperan dos tipos de desplazamientos, por un lado el de los 

trabajadores y usuarios que acudan a los puestos de trabajo generados en la zona 

equipamientos y servicios públicos, y por el otro el de los habitantes del sector 

hacia la capital situada a unos 10 km de distancia y centros neurálgicos de la isla 

tales como aeropuerto, zonas turísticas y playas.  

 

4.4.7.2 Estimación del incremento de tráfico causado por el aumento de suelo 

residencial y generación de puestos de trabajo. 

 

Los datos de intensidades medias de tráfico atraído y generado por el nuevo 

proceso de urbanización han sido tomadas del estudio de tráfico realizado para el 

Plan Maestro de Ordenación del Sector Territorial comprendido entre le Barranco 

de Tamaraceite y el Barranco de Tenoya. Los datos de tráfico utilizados se 

adjuntan en la siguiente tabla: 
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VIAJES DIARIOS

Sectores Generados Atraídos Generados Atraídos Autobuses Veh.pesados Veh.ligeros IMD Veh./sentido
IHP 

(Veh./hora)

SECTOR 01 1.120                   1.036                4.213         1.267      123           38                 10.961        11.122  5.561           779          3%

SECTOR 02 1.633                   1.511                6.144         1.848      180           55                 15.983        16.218  8.109           1.135       3%

SECTOR 03 2.985                   3.683                11.233       3.926      381           100               30.318        30.799  15.400         2.156       3%

SECTOR 04 1.694                   1.567                6.375         1.917      186           57                 16.584        16.828  8.414           1.178       3%

SECTOR 05 1.529                   1.415                5.754         1.730      168           51                 14.969        15.188  7.594           1.063       3%

SECTOR 06 1.041                   963                   3.918         1.178      115           35                 10.192        10.341  5.171           724          3%

SECTOR 07 2.111                   2.605                7.943         2.776      269           71                 21.438        21.779  10.889         1.525       3%

SECTOR 08 1.118                   1.035                4.207         1.265      123           38                 10.944        11.104  5.552           777          3%

SECTOR 09 710                     438                   2.672         558         66             24                 6.460         6.550     3.275           458          3%

SECTOR 10 1.597                   1.478                6.009         1.808      176           54                 15.634        15.863  7.932           1.110       3%

Total 15.539                15.731             58.469     18.272  

SECTOR 01 2.084                   1.929                7.842         2.930      229           70                 21.546        21.845  10.923         1.529       3%

SECTOR 02 1.933                   1.788                7.272         2.717      213           34                 19.977        20.224  10.112         1.416       2%

SECTOR 03 1.320                   1.221                4.965         1.855      145           24                 13.641        13.811  6.905           967          2%

SECTOR 04 1.463                   1.354                5.506         2.057      161           27                 15.126        15.313  7.657           1.072       2%

SECTOR 05 1.085                   1.004                4.082         1.525      119           20                 11.215        11.355  5.677           795          2%

SECTOR 06 892                     826                   3.357         1.255      98             17                 9.224         9.339     4.670           654          2%

SECTOR 07 962                     890                   3.619         1.352      106           18                 9.942         10.066  5.033           705          2%

SECTOR 08 677                     627                   2.548         952         75             13                 7.001         7.088     3.544           496          2%

SECTOR 09 658                     608                   2.474         924         72             13                 6.797         6.883     3.441           482          2%

SECTOR 10 1.469                   1.811                5.526         2.276      187           27                 15.604        15.818  7.909           1.107       3%

SECTOR 11 462                     427                   1.739         649         51             10                 4.777         4.837     2.419           339          3%

SECTOR 12 381                     352                   1.434         535         42             8                   3.938         3.988     1.994           279          3%

SECTOR 13 332                     307                   1.249         467         37             8                   3.432         3.476     1.738           243          3%

SECTOR 14 1.825                   2.251                6.865         2.828      233           33                 19.387        19.653  9.826           1.376       3%

Total 15.542                15.395             58.479     22.324  

Transporte público Transporte privado TRÁFICO

 
 

4.4.7.3 Desarrollo del modelo  
 

Para la elaboración de los planos acústicos se considerará únicamente el tráfico 

que circula por las carreteras GC-2 y GC-3, donde se prevé que se producirá la 

mayor afluencia de tráfico en las zonas de conexión de los nuevos viarios con 

estos grandes ejes de comunicación de la isla. Estas conexiones se realizará 

mediante glorietas, por tanto la velocidad media de los vehículos disminuirá.  

 

Valor de la constante S, relacionada con la emisión sonora de un vehículo. 
 

Se adopta un valor de S = 18 

 

 

 

Vehículos representativos Qvl y Qvp. 
 

La Intensidad Media Diaria se obtiene de sumar a la que existe en la actualidad, la 

prevista que se generará por las dos causas principales las nuevas viviendas y la 

generación de nuevos puestos de trabajo. 

 

Según los datos de tráfico generado y atraído, se considera que la circunvalación 

soportará una afluencia de 109.041 vehículos más al día y la autovía GC-2, 54.655 

vehículos más que los que actualmente recibe. De esta manera las nuevas 

Intensidades Medias Diarias serán: 

 

IMDGC-2 = 57.064 + 109.041 = 166.105 

IMDGC-3 = 40.000 + 54.655 = 94.655 

 

Equivalencia acústica y corrección de rampa 
 

Para una carretera convencional con una pendiente menor del 2% se toma un 

valor de   E = 7. 

 

Velocidad       
 
Se ha considerado una velocidad media de 50 km/h., debido a la presencia de las 

glorietas. 

 

Anchura de la calzada 
 

La anchura media de la calzada es de unos 10 metros. 
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4.4.7.4 Resumen de los resultados obtenidos 
 

• GC-2 
 

En cuanto al porcentaje de vehículos pesados, se considera el mismo que en la 

situación preoperacional, esto es el 6,1% siendo por tanto el porcentaje de 

vehículos ligeros del 93,9%. Se considera también que durante el periodo diurno 

se produce el 90 % de los desplazamientos. El resultado obtenido es el siguiente: 
 

Int. Vehículos C % L/P Q  

155.973 16 0,939 8.773,48 Qvl (día) 

155.973 16 0,061 974,83 Qvl (noche) 

10.132 9 0,939 1.013,2 Qvp (día) 

10.132 9 0,061 112,5 Qvp (noche) 

 

La siguiente tabla muestra el nivel de presión sonora calculado para diferentes 

distancias de la carretera. 
 

      Día Noche               

Leq(A) 

día 

Leq(A) 

noche 
S Qvl Qvp Qvl Qvp E V D Lc θ Kr K 

84,70 75,16 18 
     

8.773,48    1.013,2     974,83 112,5   7 50 0 10 180 3 0 

77,48 67,94 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 10 10 180 3 0 

74,56 65,02 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 20 10 180 3 0 

72,70 63,16 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 30 10 180 3 0 

71,34 61,79 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 40 10 180 3 0 

70,26 60,71 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 50 10 180 3 0 

66,81 57,26 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 100 10 180 3 0 

63,28 53,74 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 200 10 180 3 0 

61,20 51,65 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 300 10 180 3 0 

58,56 49,01 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 500 10 180 3 0 

57,61 48,07 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 600 10 180 3 0 

56,81 47,27 18 8.773,48 1.013,2 974,83 112,5 7 50 700 10 180 3 0 

 

 

• GC-3, circunvalación 

 

En cuanto al porcentaje de vehículos pesados, se considera el mismo que en la 

situación preoperacional, esto es el 6,1% siendo por tanto el porcentaje de 

vehículos ligeros del 93,9%. Se considera también que durante el periodo diurno 

se produce el 90 % de los desplazamientos. El resultado obtenido es el siguiente: 
 

Int. Vehículos C % L/P Q  

88.881 16 0,939 4.999,50 Qvl (día) 

88.881 16 0,061 555,5 Qvl (noche) 

5.774 9 0,939 577,4 Qvp (día) 

5.774 9 0,061 64,1 Qvp (noche) 

 

La siguiente tabla muestra el nivel de presión sonora calculado para diferentes 

distancias de la carretera. 
 

      Día Noche               

Leq(A) 
día 

Leq(A) 
noche S Qvl Qvp Qvl Qvp E V D Lc θ Kr K 

82,26 72,72 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 0 10 180 3 0 

75,04 65,49 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 10 10 180 3 0 

72,12 62,58 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 20 10 180 3 0 

70,26 60,72 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 30 10 180 3 0 

68,89 59,35 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 40 10 180 3 0 

67,81 58,27 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 50 10 180 3 0 

64,37 54,82 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 100 10 180 3 0 

60,84 51,29 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 200 10 180 3 0 

58,75 49,21 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 300 10 180 3 0 

56,11 46,57 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 500 10 180 3 0 

55,17 45,63 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 600 10 180 3 0 

54,37 44,83 18 4.999,50 577,4 555,5 64,1 7 50 700 10 180 3 0 
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4.4.7.5 Resultados obtenidos: mapas de ruido 
 

Los resultados obtenidos se concretan en los planos siguientes donde se 

representa el nivel de presión sonora calculado en las dos autovías que afectan al 

ámbito de estudio, la GC-2 y la GC-3. 
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NIVELES DE PRESIÓN SONORA Y ÁREAS DE  SENSIBILIDAD ACÚSTICA EN 
EL ESTADO POSTOPERACIONAL. PERIODO NOCTURNO 

S DEL SUELO PREVISTOS 

 

1.4.8. CONCLUSIONES 
 

De las áreas definidas, en principio, solamente encontraremos problemas en dos 

de ellas.  
 

• Área tipo I, área  de silencio. Paisaje Protegido de Pino Santo y el LIC 

ES7011003 Pino Santo al Sur del ámbito de estudio.  

 

Los límites del Paisaje Protegido de Pino Santo se encuentran a una 

distancia media de 400 metros de la autopista GC-3, la superficie del L.I.C y 

del Paisaje Protegido de Pino Santo más cercana a la citada carretera se 

encuentra sometida a una presión sonora superior a la permitida para el 

área de silencio a la cual pertenecen ambos espacios superando en 10 dB 

el límite permitido por la Ordenanza Municipal. Los equipamientos docentes 

existentes en las proximidades de la carretera aparecen sometidos a la 

misma afección, no obstante la presencia de oficinas en primera línea de la 

carretera apantallan el nivel de ruido que llegaría en caso de ausencia de 

dichos edificios dando lugar a una dismininución de los dB y por tanto del 

impacto. 

 

Las zonas docentes situadas al norte del ámbito de estudio cercanas a la 

GC-2 no se verán afectadas ya que la presión sonora generada por esta 

carretera quedará amortiguada por el desnivel existente entre la autovía y la 

zona a urbanizar. 

 

• Área tipo II, levemente ruidosa. Zona residencial y espacios libres 

dedicados a zonas verdes.  
 

Se observa que las zonas residenciales colindantes a la GC-3 se 

encuentran sometidas a un nivel de ruido superior a los límites definidos por 

la Ordenanza Municipal para esta área. Por las mismas razones que en el 

área I, el ruido emitido por la GC-2 no afecta a la zona urbanizada. 
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El crecimiento del volumen de vehículos disminuirá considerablemente el confort 

sonoro en esta zona. El tramo de la circunvalación que pasa por Tamaraceite y 

que atravesará los nuevos desarrollos urbanísticos, será el más afectado por el 

crecimiento previsto, teniendo en cuenta que la mayor parte del flujo de tráfico se 

producirá en dirección a Las Palmas de Gran Canaria.  
 

 

1.5. HIDROLOGÍA 
 

1.5.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

 

La red fluvial de Gran Canaria se articula en numerosos barrancos de estructura 

radial, dada la morfología circular de la isla, que recogen las aguas estacionales de 

la lluvia. En la isla no existe ningún curso de agua permanente debido a la escasez 

de precipitaciones y a la porosidad del terreno.  

 

Concretamente el ámbito de estudio se enclava entre el Barranco de Tamaraceite 

y el Barranco Tenoya por lo que las aguas del ámbito o bien vierten directamente a 

estos barrancos o lo hacen a otros de menor entidad que finalmente desaguan en 

los primeros. A continuación se exponen algunos datos hídricos de la Cuenca de 

Tenoya. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DATOS GENERALES 
Superficie  40,25 km2 
Longitud del cauce principal 21,5 Km 
Desnivel 1.500 m 
Tiempo de Concentración (isocronas) 3,6 horas 
Tiempo de Concentración (Giandotti) 2,3 horas 
Datos del Cauce: 

Ancho de base  5 m 
Ángulo del talud 26,6º 

Pendiente 0,0455 
Velocidades: 5 km/h desde 0 a 550 metros 

6 km/h desde 550 a 1100 metros 
7 km/h desde 1100 a 1500 metros 

 VOLUMEN EN % DE LA PRECIPITACIÓN DE 24 H 
Duración del temporal: 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 
Porcentaje 37% 48% 54% 58% 62% 66% 73% 

CÁLCULO DE LAS MÁXIMAS AVENIDAS (M3/SEG) 
Tiempo de retorno (años) 5 25 50 100 500 Método 

racional Máxima avenida 90,27 141,47 163 183,31 231,38 
Tiempo de retorno (años) 5 25 50 100 500 Método 

isocronas Máxima avenida 116 181,6 209,3 235,1 296,6 
                      Fuente: Documento de avance del Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En lo que se refiere al aprovechamiento de las aguas superficiales se debe señalar 

que si bien la mayor parte del agua para riego es de origen fundamentalmente 

subterráneo también se aprovechan las aguas superficiales discontinuas mediante 

la construcción de estanques, presas y tornaderos. Concretamente en el ámbito de 

estudio se pueden distinguir las siguientes presas: 

 

 Tamaraceite………………………………………………60.000 m3 de capacidad 

 Piletas……………………………………………………342.000 m3 de capacidad 

 Las Mesas………………………………………………...98.700 m3 de capacidad 
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Figura 6. Presas del municipio de Las Palmas 

 
                                      Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

 

A continuación se adjunta un plano dónde querefleja la red dedrenaje de la zona y 

las principales superficies de agua. 
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PLANO Nº 1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
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1.5.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

 

El funcionamiento hidrogeológico de la isla de Gran Canaria, unidad hidrogeológica 

11.01 (1530,8 Km2), se caracteriza por la existencia de un acuífero general con 

flujo radial desde el centro a la costa, en el que se pueden diferenciar unas zonas 

de preferente almacenamiento y circulación (litologías favorables, diques 

fracturados o niveles escoriáceos) y otras que dificultan el flujo natural (diques 

mineralizados y pitones, almagres, niveles de coladas masivas, aglomerados 

volcánicos). 

 

En general, los materiales volcánicos son permeables por fisuración y/o porosidad 

mientras que los sedimentarios sólo lo son por porosidad.  

 

A continuación se describen las características hidrogeoquímicas de los grandes 

conjuntos coincidentes con los ciclos magmáticos (ver apartado de geología): 

 

 Formación Basaltos Antiguos: Constituidos fundamentalmente por coladas 

basálticas, se trata de un conjunto de productos efusivos, básicos y con 

desarrollo de escorias, que deberían constituir un buen acuífero, aunque 

su valor como tal queda devaluado: por los procesos evolutivos; por otra 

parte, los abundantes diques suelen ser barreras a la circulación, aunque, 

ocasionalmente, pueden constituir planos de flujo vertical preferente. La 

permeabilidad media estimada para estos materiales oscila entre 0,05 y 

0,5 m/día, la trasmisividad entre m 5 y 20 m2/día y el coeficiente de 

almacenamiento entre el 0,5 y 1 %. 

 
 Formación Sálica: Incluyen coladas traquiriolíticas, fonolíticas y 

piroclásticas. Las dos primeras pueden desarrollar niveles escoriáceos 

importantes y diaclasado  vertical que favorecen la circulación del agua. 

Las coladas piroclásticas, sin embargo, no constituyen acuíferos salvo por 

posterior fracturación, debido a su propia naturaleza y su grado de 

cementación inicial. Los parámetros hidráulicos medios estimados para 

esta formación son los siguientes: permeabilidad de 0,1 a 0,5 m/día, 

transmisividad entre 5 y 10 m2/día y menores coeficientes de 

almacenamiento que los Basaltos Antiguos, entre 0,01 y 0,5%. 

 
 Formación Roque-Nublo: Constituida por lavas tefríticas, basaníticas y 

basálticas, aglomerados de la brecha Roque-Nublo y las fonolíticas con 

que finaliza el ciclo. Las coladas desarrollan niveles escoriáceos a techo y 

muro, por lo que su superposición facilita una buena zona de circulación, 

condicionada por su forma de emplazamiento. Los pitones fonolíticos y los 

diques actúan como barreras al flujo horizontal y los almagres al flujo 

vertical. Los aglomerados volcánicos, con gran cementación y diagénesis 

posterior con formación de ceolitas, actúan como impermeables. Para el 

conjunto de la Formación se considera que la permeabilidad oscila entre 

0,3 Y 0,75 m/día, la transmisividad entre 25 y 50 m2/día (es más 

transmisiva que las: formaciones anteriores) y con coeficientes de 

almacenamiento superiores, entre 1,5 Y 3,5%. 

 
 Formación Post Roque-Nublo v Basaltos Recientes: Estos materiales 

presentan buenas condiciones de porosidad, ya que las coladas 

desarrollan potentes bases y techos escoriáceos y una acusada 

disyunción columnar y esferoidal. Los almagres, algunos niveles 

piroclásticos oxidados y compactados y los diques radiales dificultan la 

circulación vertical y horizontal compartimentando las coladas. Las 

coladas del Ciclo Reciente y los piroclastos asociados han sufrido un 

menor proceso de alteración y erosión y conservan sus cualidades como 

acuífero. La permeabilidad del conjunto de estos materiales varía entre 0,2 

y 1 m/día, la transmisividad entre 10 y 200 m2/día y el coeficiente de 

almacenamiento entre 1 Y 2%. 
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 Formaciones Sedimentarias: Estas formaciones, originadas en las etapas 

de inactividad magmática, presentan una heterometría que favorece su 

comportamiento hidrogeológico, excepto en el miembro medio de la 

Formación Detrítica de Las Palmas, de origen marino. Estos sedimentos 

presentan permeabilidades que oscilan entre 1,5 Y 8 m/día, 

transmisividades del orden de 50 y 200 m2/día y coeficientes de 

almacenamiento entre el 3 y 5%. Las formaciones sedimentarias actuales 

(aluviales, playas, dunas) tienen los mejores parámetros hidrogeológicos 

(permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento), pero su 

valor hidrogeológico queda disminuido por su escaso desarrollo y su 

conexión con el mar. 
 

 

Los acuíferos son piezas claves de conservación y se deben tener muy en cuenta 

a la hora de la planificación de los consumos hídricos, dado que son la principal 

fuente de abastecimiento de los núcleos urbanos. No obstante, resulta difícil la 

planificación del conjunto dado que no se dispone de un inventario fidedigno del 

número de pozos y galerías en explotación y, por tanto, de la cantidad real de agua 

extraída.  
 

Además se han detectado una serie de problemas relacionados con la calidad de 

las aguas: 

- En las inmediaciones del barranco de Tenoya las aguas subterráneas 

presentan ciertas anomalías debidas a la alta concentración de CO2. Los 

altos niveles de este gas provocan una disminución de PH y por tanto un 

ambiente alcalino, frecuente en formaciones antiguas (Basaltos Antiguos y 

Sálicos) y relacionadas con el volcanismo reciente y con fracturas 

profundas que permiten la liberación del gas atrapado en las formaciones 

geológicas. 

- También en la zona del barranco de Tenoya, al igual que en otros puntos 

de la isla y del municipio, se esta produciendo intrusión marina en los 

acuíferos a causa de su sobreexplotación. 
Figura 7. Pozos del municipio de Las Palmas 

 

                                          Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

 

1.5.3. CICLO DEL AGUA. EL AGUA COMO RECURSO. 
 
El ciclo del agua en la isla se inicia con las precipitaciones. Aproximadamente el 

65% del volumen del agua caída se pierde por evapotranspiración, incluyendo 

tanto la evaporación desde la superficie libre como la transpiración de la cubierta 

vegetal. El 35% que no se evapora, bien discurre por escorrentía por la superficie 

de la isla (16%) o bien se infiltra (19%). Del total del agua infiltrada el 46% se 

descarga directamente al mar (aprox. el 9% del volumen de agua caído por 

precipitación) y el 54% (aprox. el 10% del volumen de agua caído por 

precipitación) contribuye a la renovación del acuífero. 

 

En todo caso conviene señalar que el agua es un recurso escaso que condiciona 

el desarrollo económico, social y medioambiental de la isla. El incremento de la 

población y el desarrollo económico esta generando importantes problemas 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                                                                                                                                                                                                      E.C.2: Estudio del Ambito y Entorno 
 

EC2 - 45 
Mauricio Gómez Villarino 

medioambientales: desecación de nacientes, descenso del nivel freático, 

ocupación de cauces de barrancos, alteración de la calidad de las aguas 

subterráneas y superficiales, desertización, erosión, etc. Es por ello que resulta 

fundamental tomar medidas que permitan revertir esta situación entre las que se 

puede señalar: el ahorro y el uso de procedimientos no naturales para producir 

agua utilizable. 

 

La isla de Gran Canaria cuenta con un Plan Hidrológico aprobado en 1998 que 

ordena la gestión del recurso hídrico en la isla con el fin de conseguir satisfacer las 

demandas y racionalizar el consumo. Dentro de este Plan la zona de estudio se 

enmarca en la Zona Norte, Sector 3, Área baja. Esta zona esta declarada en  

riesgo de sobrexplotación, de acuerdo con el Artículo 48 de la Ley 12/1.990, de 26 

de julio, de Aguas. 

 

1.6. MATERIALES, FORMAS Y PROCESOS DEL MEDIO INERTE 
 

1.6.1. MARCO GEOLÓGICO 

 

Los procesos eruptivos que han formado la isla de Gran Canaria se iniciaron 

durante el Mioceno, con una fase de vulcanismo submarino cuyas emisiones se 

estima alcanzaron el 75% del volumen total de la isla, aunque no afloraron los 

materiales a que dieron lugar. Los procesos subaéreos se iniciaron hace unos 14 

millones de años y tuvieron lugar en tres grandes periodos o ciclos magmáticos 

durante los cuales se produjeron fenómenos magmáticos de muy diferente 

duración, tipología y entidad, con secuencias discontinuas dentro de cada ciclo. 

Estos ciclos alternaron con otros dos, de ausencia de actividad volcánica, en los 

que se produjo erosión y sedimentación. 

 
 Ciclo I (Series Basáltica y Sálica) 14,5 - 8,5 millones de años-. Se inició con 

una rápida emisión fisural de una potente y extensa serie de coladas básicas 

que constituyen la Formación Basaltos Antiguos, en la que se diferencian 

tres tramos. El inferior constituido por coladas de basaltos olivínicos y olivíno-

piroxénicos, el tramo medio por coladas basálticas y traquibasálticas, y el 

superior por coladas y piroclastos basálticos y traquibasálticos plagioclásicos.  

 

La diferenciación magmática originó la posterior emisión de materiales sálicos 

(riolitas y traquitas), produciéndose el colapso de la zona central del edificio 

volcánico y la emisión de importantes coladas piroclásticas que rellenaron y 

desbordaron la caldera constituyendo la Serie Traquisienítica. El ciclo 

finalizó con emisiones sálicas de la Serie Fonolítica en centros relativamente 

periféricos a la caldera, mientras que dentro se producen intrusiones de 

sienitas y numerosos diques traqui-fonolíticos de distribución espacial cónica 

(cone sheet).  

 

El periodo siguiente, que dura unos 5 m.a., se caracterizó por una intensa 

actividad erosiva, que dio lugar a un sistema de drenaje radial, acumulándose 

los materiales resultantes en la costa, con espesores y extensiones 

considerables al NE, E y S, constituyendo el Miembro Inferior de la 

Formación Detrítica de Las Palmas (Gabaldón et al. 1989).  

 

 Ciclo II (Roque-Nublo) 4,5 -2,8 millones de años. La etapa de inactividad se 

interrumpió con una emisión puntual previa al Ciclo Roque-Nublo, formada 

por coladas básicas de composición nefelínica-basanítica y basálticas y 

piroclastos de igual naturaleza con un alto grado de alteración. En su 

conjunto se denomina Pre Roque-Nublo y constituyen la Formación El 

Tablero (Fuester et al. 1968).  

 

En el periodo de inactividad subsiguiente (0,6 m.a.) se originaron brechas y 

sedimentos epiclásticos que representaron la base del ciclo Roque-Nublo.  

 

La emisión lávica del Ciclo Roque-Nublo, duró 1 m.a., fué 

predominantemente de carácter básico subsaturado y evolucionó a 

materiales tefríticos y fonolíticos, con una potencia media de 200-250 m. Las 
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emisiones relativamente tranquilas alternaron con otras más violentas, 

piroclásticas, que desde el centro de la isla desbordaron hacia la costa, 

constituyendo los Aglomerados Roque-Nublo.  

 

Durante estas emisiones volcánicas se produjo un episodio transgresivo que 

favoreció el depósito del Miembro Medio de la Formación Detrítica de las 

Palmas, constituido por sedimentos marinos. El proceso erosivo también 

estableció una amplia red de abanicos aluviales que constituyeron el 

Miembro Superior de la Formación Detrítica de las Palmas.  

 

 Ciclo III (PostRoque-Nublo y Ciclo Reciente) 2,8 millones de años hasta 

épocas recientes.  Finalizado el Ciclo Roque-Nublo se produjo durante 1 m.a. 

un periodo de inactividad volcánica que permitió la creación de un marcado 

relieve. Las emisiones siguientes, desde hace unos 2,8 m.a., en el Plioceno, 

hasta un periodo subhistórico, comprenden las Series Basálticas II, III Y IV 

de Fuster et al. (1968) y las equivalentes al Ciclo Post Roque-ti y Ciclo 

Reciente (Basaltos Modernos) de MAGNA (1990).  

 

En este ciclo la actividad volcánica fue estromboliana, con episodios 

freatomagmáticos, y sufrió una migración hacia el NE, alineándose los conos 

según las directrices estructurales del Archipiélago. Los volúmenes emitidos 

fueron inferiores  a los anteriores y sus materiales, de naturaleza básica, son 

coladas basaníticas, basanítico-nefelínicas o asanítico-tefríticas, y se 

apoyaron sobre los materiales generados en los periodos de inactividad 

(sedimentos aluviales, materiales de deslizamiento, depósitos torrenciales). 

Los apilamientos de coladas suelen superar los 100 m y pueden intercalar 

almagres, paleosuelos rojizos y niveles de piroclastos oxidados y compactos.  

 

En el municipio de Las Palmas de Gran Canaria aparecen gran variedad de 

materiales en superficie que se corresponden con la mayoría de los ciclos y series 

descritos anteriormente. Ocupa una importante superficie uno de los mayores 

episodios sedimentarios de la Isla denominado “Formación detrítica de Las 

Palmas” o también llamado “Terraza Las Palmas”. Por otro lado, de menor 

importancia superficial, pero de gran valor científico y geológico aparece el grupo 

de manifestaciones volcánicas, correspondiente al “Ciclo Reciente”. Otra formación 

de materiales cuya presencia  en el municipio es destacable y  englobada dentro 

del “Ciclo de Roque Nublo”, son aquellas que se formaron cuando las coladas 

basálticas, primero, y las brechas volcánicas homónimas después, arribaron el 

nordeste gran canario desde las zonas cumbreras, facilitando en la actualidad 

formas del relieve de gran extensión en el conjunto municipal, especialmente en el 

sector suroccidental.  

 

Por último, otro conjunto litológico nada desdeñable corresponde a la gran 

variedad de materiales resultantes de la actividad erosiva y sedimentaria, sea 

eólica o fluvial o marina, entre los ciclos constructivos, que principalmente e han 

depositado  en los fondos de barranco y los coluviones de ladera, entre otras 

formas menores. 

 

En la zona de estudio aparecen litologías que se enmarcan dentro de todos los 

ciclos de formación de la isla, por lo que se trata de un área de alto interés 

geológico.  A continuación se enumeran los materiales existentes y el ciclo al que 

pertenecen: 
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CICLO I 

 Lavas fonolíticas miocénicas 

 Brecha volcánica miocénica 

 Conglomerados y arenas continentales miocénicas. Terraza Las Palmas 

 

CICLO ROQUE NUBLO 

 Conglomerados y arenas marinas pliocénicas. Terraza Las Palmas 

 Lavas basálticas pliocénicas 

 Arenas y conglomerados continentales pliocénicas. 

 

CICLO POST-ROQUE NUBLO 

 Conglomerados y arenas marinas pliocénicas. Terraza Las Palmas 

 Conos de tefra y piroclastos de dispersión 

 

CICLO RECIENTE 

 Coluviones y derrubios de ladera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente  se adjunta un plano con la geología del ámbito de estudio. 
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PLANO Nº 2. GEOLOGÍA 
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1.6.2. GEOMORFOLOGÍA 
 
Gran Canaria presenta una forma troncocónica, con una superficie de 1532 Km2, 

alcanzándose en su centro la máxima altitud (1.949 m en el Pico de Las Nieves). 

Una densa red de barrancos, en disposición radial, surcan el territorio desde las 

cumbres hacia el mar. Esto ha propiciado la existencia de un relieve muy 

compartimentado (alternancias entre macizos, barrancos e interfluvios) y 

accidentado ya que, en cortos intervalos espaciales se salvan grandes desniveles. 

 

En la zona de estudio, al igual que sucede en el resto de la isla,  el modelado de la 

superficie tiene gran importancia por la influencia que ejerce sobre el paisaje así 

como por los procesos que deriva. En el ámbito los barrancos de Tenoya y 

Tamaraceite, junto con su  red subsidiaria, constituyen piezas clave en la 

estructura y dinámica territorial. Los interfluvios alomados y con pendientes 

suaves, son fruto de la formación y erosión del Complejo detrítico de Las Palmas o 

Formación sedimentaria, y sólo se interrumpen hacia el sur por un relieve 

culminante residual de litología de Roque Nublo. 

 

Las peculiares condiciones topográficas determinan que los núcleos urbanos se 

hayan localizado en las lomas y las zonas de aprovechamiento agrícola 

principalmente en los cauces y fondo de valles. Tradicionalmente las cuencas de 

los barrancos de Tenoya y Tamaraceite han sido zonas agrícolas de gran 

relevancia, sobre todo para el cultivo de cereales y de plátanos, no obstante 

consecuencia de la nueva circunstancia económica las actividades agrarias están 

desapareciendo dando paso a nuevos asentamientos urbanos. 

 

En la zona de estudio la altitud aumenta desde el norte, litoral costero a nivel del 

mar, hacia el sur, medianías, dónde se alcanzan las mayores cotas (hasta 460 

m.s.n.m en el cerro localizado al sur de la localidad de El Toscón). Conviene 

señalar que en el centro del área de estudio, en la zona de Los Giles se alcanzan 

292 m.s.n.m en la zona culminante de una loma que constituye un hito entre el 

barranco de Tenoya y el de Tamaraceite.  

 

 

 

 

 

 

 

Como es lógico las mayores pendientes se localizan en la zona de los acantilados 

y en las laderas de los barrancos (superando el 30%), las partes altas de las lomas 

que aparecen entre los barrancos presentan pendientes moderadas así como los 

fondos de los mismos, que  llegan a tener una base prácticamente llana. 

 

Dentro de la zona de estudio se pueden distinguir: 

 

 Formas erosivas. Cantiles marinos y escarpes en laderas de barrancos; 

vertientes rocosas; Lomos y morros; fondos de barrancos; espigones; etc. 

 

 Formas volcánicas. “Pillows-Lavas”  en el barranco de Tenoya. 

 

 Formas sedimentarias. Coluviones; arenas eólicas marinas, etc. 
 

 

 

No en vano en este punto se ha 

colocado un vértice geodésico (foto 

adjunta), señal permanente que forma 

parte de una red cuyas coordenadas 

están calculadas con la mayor 

exactitud y precisión posible
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Figura 9. Simulación de vista aérea desde la isleta, con dirección general noreste-suroeste, en la que se aprecia las formas del relieve en el área de estudio 

 
                                 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Simulación de vista aérea desde las medianías, con dirección general suroeste-noreste, en la que se aprecia la geomorfología de la zona  
 

 
                              Fuente: Elaboración propia 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                                                                                                                                                                                                      E.C.2: Estudio del Ambito y Entorno 
 

EC2 - 53 
Mauricio Gómez Villarino 

PLANO Nº 3. GEOMORFOLOGÍA 
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PLANO Nº 4. ALTIMETRÍA 
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PLANO Nº 5. PENDIENTES 
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1.6.3. EROSIONABILIDAD Y EROSIÓN 
 
La naturaleza volcánica de la isla confiere a Gran Canaria, al igual que al resto de 

las islas del archipiélago, un elevado grado de erosionabilidad. La accidentada 

orografía también favorece la erosión, lo que se intensifica en gran medida cuando 

no se cuenta con el efecto protector de la cubierta vegetal.  La erosión hídrica y la 

erosión eólica se manifiestan como los procesos fundamentales de pérdida de 

suelo.  

 

El plan sobre actuaciones estratégicas "Gran Canaria, siglo XXI" señala que el 50 

% del territorio de Gran Canaria sufre un elevado grado de erosión, mientras que el 

6 % se halla en una situación de erosión extrema e irreversible.  

 

Frenar los procesos erosivos resulta esencial no sólo para conservar la 

productividad del territorio, sino incluso para mantener y aumentar la recarga del 

acuífero subterráneo, ya que, por lo general, a mayor grado de erosión menor 

capacidad de infiltración del agua.  

 

Concretamente para la zona de estudio los mapas de erosión potencial y erosión 

actual  de la publicación “Cartografía del potencial del Medio Natural” revela: 

 

 Erosión potencial. Alta-Muy alta en la lomada de Los Giles y en las 

laderas de los barrancos de mayor pendiente. En el entorno de la 

población de Tamaraceite se califica como Media-Baja.  

 

 Erosión actual. Moderada en la lomada de Los Giles, alta en las laderas 

de los barrancos de mayor pendiente, muy alta en el cantil del Rincón y 

moderada-baja en el resto del ámbito.  

 

A continuación se adjuntan los planos de erosión potencial y actual para la zona de 

estudio. 
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PLANO Nº 6. EROSIÓN POTENCIAL 
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PLANO Nº 7. EROSIÓN ACTUAL 
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1.6.4. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
 
La vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos se puede calificar de alta 

para el conjunto teniendo en cuenta la elevada permeabilidad de ciertos materiales 

y la sobreexplotación de las aguas subterráneas, que trae como consecuencia la  

de intrusión marina y salinización de los mismos. 

 
 
1.6.5. RIESGO DE DESLIZAMIENTOS 
 
En los barrancos aparecen los dos principales problemas asociados a los 

materiales de la zona: los desprendimientos y las erosiones de laderas y taludes. 

La manifestación de estos problemas y sus consecuencias varía mucho en función 

del tipo de materiales; es decir, dependiendo si se trata de materiales duros (tipo 

lavas y brecha volcánica) o materiales granulares correspondientes a la Formación 

Detrítica de Las Palmas. En el caso de materiales duros, los ríos se encajan 

profundamente dando lugar a escarpes muy verticales. Dado que son frecuentes 

las intercalaciones de mantos brechoides en los depósitos detríticos se producen 

inestabilidades provocadas por descalces de bloques debido a la erosión 

diferencial en la base de los mismos, provocando su caída hasta el fondo del valle 

o acumulándose en la base del escarpe. En cuanto a los materiales granulares de 

la Formación Detrítica de Las Palma, que ocupan gran parte de la superficie del 

ámbito, se observa diferente comportamiento según se trate de taludes naturales o 

en taludes excavados. En los primeros la pendiente fluctúa entre los 25-50% 

pudiendo observarse valores aún más extremos en función del mayor o menor 

grado de cementación de esta unidad. El proceso de erosión responde a la pérdida 

de cohesión o cementación de los finos existentes en estos materiales por lavado, 

arrastre de finos o arenas, y caída de gravas y bolos, con las consiguientes 

acumulaciones sobre las laderas o al pie de las mismas. Los desmontes 

excavados por la acción humana presentan pendientes mucho más altas con 

taludes del tipo 2V:1H a 5V:1H en función de su altura y grado de cementación. 
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1.7. SUELOS 

 

1.7.1. TIPOS DE SUELOS Y CAPACIDAD AGROLÓGICA 
 

En gran parte de la zona de estudio, lomada de Los Giles, predomina la Clase D: 

Calcisol Pétrico, mientras que por el contrario la zona con menor extensión pero 

con mayor capacidad agrológica (Clase B. Moderadamente intensivo) se sitúa en 

el tramo medio del barranco de Tenoya, con predominio de Antrosol Cumúlico. En 

el resto del ámbito aparece clase C, que presenta ciertas restricciones para el uso 

agrícola, con predominio de Vertisol y Luvisol Cálcico. Y en las laderas de mayor 

pendiente de barrancos y cantiles esta representada la clase E  que presenta 

limitaciones severas con predominio de Leptosoles líticos y Calcisol Pétrico. A 

continuación se resumen las características más significativas de cada clase de 

suelo: 

 

 Clase B. Uso Agrícola Moderadamente Intensivo: Los componen fondos 

aluviales de valle plano, se encuentran en ambientes cálidos costeros del 

norte y en los de transición de medianías. La capacidad de uso agrícola 

es elevada, presenta limitaciones como la salinidad y su explotación 

requiere más rigurosidad con prácticas de conservación. Sus valores de 

erosión actual son muy bajos y la erosión potencial oscila entre 

moderados y bajos. Esto, se debe a las suaves pendientes sobre los que 

se asientan y sobre los diferentes tipos de suelo, que lo conforman.  

 

 Clase C. Uso Agrícola con Restricciones: Engloba suelos aptos para la 

utilización agrícola poco intensiva, aumenta el número de limitaciones por 

lo que requiere explotación mas cuidadosa y prácticas de conservación. 

El número de cultivo y de rotaciones es más reducido. Con mayor 

frecuencia observamos vertisoles, caracterizados por su material de 

origen y luvisoles cálcicos con acumulación de arcillas y materia orgánica 

en horizontes subsuperficiales. Ocupa áreas erosionadas, donde se 

observa un abandono agrícola caracterizado por tener una escasa 

pendiente como fondos de valle planos e interfluvios abruptos además de 

laderas suaves. Su erosión potencial es moderada en lugares con escaso 

relieve pero en lugares con mayores pendientes alcanza  valores altos. 

Es en estos lugares donde el abandono propicia la perdida irreversible de 

suelo. 

 

 Clase D. Uso Agrícola muy Limitado: Son suelos con baja capacidad de 

uso y con limitaciones severas. Los riesgos de erosión son elevados o 

muy elevados No son susceptibles de ser explotados agrícolamente, 

salvo en periodos muy cortos y muy especiales a la vez que 

determinados se extienden por los sectores encajados de los barrancos 

por laderas acentuadas y sobre conjuntos coluvial, se caracterizan por la 

acumulación de sales y por la aridez fisiológica Poseen pocas o 

moderadas limitaciones para explotación de pastos. El abandono de estas 

tierras  y prácticas provoca el deterioro e incluso la pérdida. 

 

 Clase E. Uso Agrícola con Limitaciones Severas: Son suelos poco 

evolucionados y por tanto esta característica conlleva un escaso espesor 

y limitación severa del desarrollo radicular de plantas, debido a sus 

elevadas pendiente que origina que la erosión se alta o muy alta y a la 

escasez de precipitaciones y  a la juventud como hemos comentado con 

anterioridad que no favorece a la generación de suelos. El tipo de 

erosión, al escaso espesor del suelo y a los afloramientos rocosos serán 

las limitaciones de presenta este tipo de suelo. Por tanto es de esperar 

que su uso agrícola sea muy bajo con limitaciones verdaderamente 

severas, para la explotación forestal, de pastos y de monte bajo. 

Únicamente, en el supuesto de que estarían ocupados por bosques 

podrían ser utilizados como zona de  regeneración natural  con prácticas 

de repoblación o protección forestal.  
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PLANO Nº 8. SUELOS  
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1.7.2. APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DE LOS SUELOS 

 

Las condiciones de humedad y pendiente de los fondos de barrancos y valles 

propician que sean estas las zonas en las que se ubiquen, preferentemente, las 

actividades agrarias. Así los barrancos de Tenoya y Tamaraceite han sido zonas 

agrícolas por excelencia, no obstante, la situación económica actual hace que  

muchos de los cultivos hayan sido abandonados. En el ámbito de estudio se 

observa una amplia superficie agrícola abandonada en la lomada de Los Giles, 

dónde se cultivaba tomate en regadío, permaneciendo actualmente los restos de 

las infraestructuras de riego que así lo atestiguan. 

 

 
 

El abandono de la actividad agrícola provoca una intensificación de los procesos 

erosivos, lo que finalmente concluye con la pérdida irreversible del potencial 

agrológico del suelo.  

 

 

En zonas dispersas de  Tamaraceite y Tenoya, se ha observado, desde 1989, un 

incremento relativo de la superficie agrícola como fuente complementaria de 

recursos económicos. Esta cierta recuperación, se ha desarrollado con una 

excesiva especialización de los tipos de cultivos; los antiguos cultivos han dado 

paso al cultivo de árboles frutales sobre todo los cítricos y la higuera aunque en 

ningún momento se alcanza la superficie ocupada por las plataneras.  

 

Por su parte la actividad ganadera en la zona se encuentra mayormente 

representada por el ganado caprino, en explotaciones de subsistencia. 
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PLANO Nº 9. CULTIVOS  
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1.7.3. CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 
 
La situación edáfica de Gran Canaria es grave tanto en lo que se refiere al nivel de 

erosión como al grado de contaminación del suelo. La contaminación del suelo a 

través de la salinización y de los vertidos incontrolados incide en la pérdida de 

fertilidad y en el potencial biológico-productivo de los ecosistemas, en unas 

dimensiones que aún están por determinar. Justamente, una de los principales 

carencias con las que se enfrenta la conservación y recuperación de los suelos 

grancanarios, y que debe transformarse en una acción de actuación fundamental, 

es la falta clara de indicadores de los fenómenos que los están afectando y de sus 

riesgos asociados, así como el escaso número de estudios de investigación con 

bases científicas sólidas que determinen el estado real de los suelos de la isla. 

 

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados, constituye un nuevo marco normativo 

en lo que a contaminación del suelo se refiere. Muchas de las actividades que se 

citan en esta normativa como potencialmente contaminantes del suelo se ubican 

en el ámbito de estudio, este es el caso de: Reciclaje de chatarra y desechos de 

metal, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, recogida y tratamiento 

de aguas residuales, otros. 
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1.8. VEGETACIÓN  

 

1.8.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 
 
Desde el punto de vista biogeográfico la zona de estudio se enmarca en la Región 

Macaronésica; Superprovincia Canaria; Provincia Canaria occidental; Sector Gran 

Canario. Por otra parte, se ocupan dos pisos bioclimáticos las zonas más cercanas 

a la costa se encuentran en el denominado piso infracanario y a medida que se 

aleja de la costa y asciende en altura se alcanza el piso termocanario. Estos dos 

aspectos determinan que la vegetación climatófila del ámbito de estudio se 

corresponda, según Salvador Rivas-Martínez (1.987),  con las siguientes series de 

vegetación potencial: 

 

Macroserie infracanaria árido-semiárida del cardón (Euphorbia canariensis). Kleinio neriifoliae-

Euphorbio canariensis sigmion. 

Etapas de regresión y bioindicadores 

Matorral denso  

Euphorbia canariensis 

Euphorbia balsamifera 

Klenia neriifolia 

Periploca laevigata 

Matorral degradado  

Euphorbia obtusifolia 

Launea arborescens 

Artemisia thuscula 

Rumex lunaria 

 

Pastizales Tricholaena teneriffae 

Tragus racemosus 

Cenchrus ciliaris 

 

 

 

 

Macroserie termo-infracanaria semiárido-seca de la sabina (Juniperus phoenicea). Mayteno 

canariensis-Juniperus phoeniceae sigmion. 

Etapas de regresión y bioindicadores 

Bosque  

Juniperus phoenicea 

Pistacia atlantica 

Olea cerasiformis 

Matorral denso  

Juniperus phoenicea 

Rhamnus crenulata 

Maytenus canariensis 

Asparagus umbellatus 

Matorral degradado  

Hypericum canariense 

Globularia salicina 

Cistus monspeliensis 

Bossea yerbamora 

 

Pastizales Hyparrhenia pubescens 

Brachypodium arbuscula 

Psoralea bituminosa 
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PLANO Nº 10. VEGETACIÓN POTENCIAL 
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1.8.2. VEGETACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente la vegetación natural en la zona se encuentra relegada a las laderas 

más inclinadas de los barrancos y a los escarpes de los acantilados más próximos 

a la costa. Esta vegetación natural se encuentra conformada básicamente por  un 

matorral termófilo dominado por euforbiáceas que, en las proximidades de los 

cultivos, aparece invadido por especies alóctonas, básicamente chumberas y pitas. 

Localmente, en los fondos de barrancos de las medianías, aparecen algunos 

ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis). En todo caso, la vegetación 

dominante en gran parte del ámbito son eriales a pastos que se desarrollan sobre 

antiguas explotaciones agrarias en regadío. En los fondos de barranco se 

conservan algunas plataneras y frecuentemente aparecen cultivos en invernadero. 

 

A continuación se identifican y describen las principales unidades de vegetación 

que aparecen en el ámbito de estudio.  

 

FORMACIONES ARBÓREAS Y ARBORESCENTES: 

 

 Plantaciones de pinos (Pinus canariensis) 

 Palmerales  

 
FORMACIONES ARBUSTIVAS 

 

 Vegetación halófila costera 

 Tabaibal dulce (Euphorbia basalmifera) 

 Tabaibal mixto (Euphorbia aphylla y  E.  basalmifera) 

 Cardonal (Euphorbia canariensis) 

 Matorral xerófilo de sustitución 

 

CULTIVOS Y PASTIZALES: 

 Cultivos 

 Cultivos abandonados 

 Pastizales con matorral xerófilo de sustitución 

 Eriales 

 

Plantaciones de pinos (Pinus canariensis) 

Dentro del ámbito aparecen pequeñas plantaciones de pinos (Pinus canariensis) 

vinculadas a ciertas explotaciones agrícolas (Ej: Finca Jacomar) o, al sur del 

ámbito, ejemplares mas o menos disperso en las laderas de ciertos cerros. En 

algunas zonas también aparecen pies plantados de eucalipto (Eucalyptus 

calmadulensis). 
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Palmeral  canario (Phoenix canariensis) 

Se suelen presentar asociados a zonas de cultivo, formando hileras que dividen los 

terrazos. En la zona de estudio aparecen en fondos y vertientes del barranco de 

Tenoya, en las que la palmera canaria (Phoenix canariensis) se acompañan de 

otras especies como: Echium decaisnei, Echium strictum  u Olea cerasiformis. 

Conviene señalar que la palmera canaria está incluida en el anexo II de la Orden 

de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular 

silvestre de la Comunidad de Canarias, declarándose en el artículo 3 de la citada 

disposición que las especies incluidas en el referido anexo están protegidas, 

quedando sometidas a la previa obtención de una autorización por parte del 

órgano competente en materia de medio ambiente 
  

 
 

Vegetación halófila costera (Astydamio-Euphorbietum aphyllae) 

Esta comunidad de especies vegetales, se caracterizan por tener una alta 

tolerancia a las concentraciones elevadas de cloruros y otras sales del entorno. 

Las especies más significativas del lugar son la lechuga de mar (Astydamia 

latifolia), la tolda (Euphorbia  aphylla), la uvilla de mar (Zygophyllum fontanesii ), el 

salado blanco (Szhyzogine sericea), la magarza de costa (Argyranthemum 

frutescens) o el matomoro (Suaeda vera). También son frecuentes otras especies 

como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabaibal dulce (Euphorbia basalmifera) 

Esta formación vegetal aparece en el ámbito en manchas dispersas que se 

localizan en barrancos menores como el barranquillo próximo a la localidad de 

Casas Blancas o  el barranco de la Cochina. La tabaiba dulce (Euphorbia 

balsamifera) se emplaza en el piso basal, desde el nivel del mar, donde toma 

contacto con las comunidades halófilas, hasta aproximadamente los 200 m.s.n.m., 

si bien al sur y suroeste, excepcionalmente, aparece hasta a 700  m.s.n.m. La 

tabaiba dulce es menos agresiva que la amarga para la colonización de terrenos 

que han sido degradados. Este carácter permite considerar a los tabaibales dulces 

como etapas de madurez intermedia, indicadores de que no se han dado las 

condiciones para una progresión más avanzada. Presenta una gran diversidad 

florística y alberga un buen número de  especies amenazadas, entre las que se 

pueden mencionar: Schyzogyne glaberrima, Ceropegia fusca, Rubia fruticosa, 

 

Asparagus pastorianus,  Campylanthus 

salsoloides, Ceropegia fusca, 

Euphorbia balsamifera, Euphorbia 

canariensis, Euphorbia regis-jubae, 

Helianthemum canariense, Kickxia 

sagitata, Kleinia nerifolia, 

Neochamaelea pulverulenta, Parolinia 

ornata, Periploca laevigata, Plocama 

pendula, Reichardia ligulata var. 

ligulata, Reseda scoparia, Rubia 

fruticosa  o  Scilla haemorrhoidalis.  
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Helianthemum canariense, Kickxia scoparia, Lycium intrincatum y Plocama 

pendula. 

 

 
 

 

Tabaibal mixto (Euphorbia aphylla y  E.  basalmifera) 

Esta unidad esta caracterizada por la codominancia de la tolda (Euphorbia aphylla) 

y la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) que conforman tabaibales mixtos 

relativamente densos. Esta formación aparece bien representada en el ámbito de 

estudio en las laderas vertientes por el oeste al barranco de Tamaraceite y en la 

parte alta del acantilado del Rincón.  

 

Cardonal (Euphorbia canariensis) 

 Esta unidad vegetal es muy escasa, casi ausente en el ámbito, y normalmente 

aparece conectada con otra serie de vegetación, como los tabaibales dulces.  

 

Matorral xerófilo de sustitución 

Se trata de un matorral de sustitución, muy alejado del estado climax, debido a la 

intromisión de especies agresivas, que han desplazado a las autóctonas y a la 

fuerte presión antrópica a la que se ve sometido. En el ámbito ocupan ciertas 

laderas de los barrancos de Tenoya y Tamaraceite. Se compone principalmente de 

las siguientes especies: Klenia neriifolia, Echium decaisnei, Euphorbia obtusifolia, 

Rubia fruticosa, Periploca laevigata, Aeonium percarneum, Taeckholmia pinnata, 

Asparagus pastorianus, Plocama pendula y Launaea arborescens. 

 
Cultivos, pastizales y eriales 

Tenoya y Tamaraceite son localidades con gran tradición agrícola, y sobre sus 

terrenos en el fondo plano de los barrancos se observan plataneras y huertas, 

algunas de ellas todavía en explotación en estado de  abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los eriales son el resultado del abandono extensivo de los cultivos de tomate en 

También aparecen ruderales típicas como Nicotiana glauca, Ricinus communis, 

Opuntia maxima, Mesembryanthemum sp., Forsskaolea angustifolia, Marrubium 

vulgare, Patellifolia patellaris, Fagonia cretica, Foeniculum vulgare, etc. 

 
Además de las mencionadas otras especies vegetales que cita el Banco de Datos 

de Biodiversidad de Canarias para la zona son las siguientes: 

Los eriales son el resultado del 

abandono extensivo de los cultivos de 

tomate en el sector de Los Giles, 

ocupando una amplia extensión en la 

zona. Las especies vegetales 

características de estos terrenos 

altamente alterados son la aulaga 

(Launaea arborescens), Kleinia 

neriifolia o Dittrichia viscosa. 

F i l
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Abutilon grandifolium 

Aeonium arboreum 

Aeonium percarneum 

Aizoon canariense 

Ajuga iva 

Amaranthus hybridus 

Amaranthus muricatus 

Ammi majus 

Ammi visnaga 

Anagallis arvensis 

Apium nodiflorum 

Aptenia cordifolia 

Argemone mexicana 

Argyranthemum frutescens 

Arisarum vulgare subexsertum 

Aristida adscensionis 

Artemisia ramosa 

Arundo donax 

Asclepias curassavica 

Asparagus arborescens 

Asparagus scoparius 

Asphodelus fistulosus 

Asphodelus tenuifolius 

Asteriscus aquaticus 

Asteriscus graveolens odorus 

Astragalus hamosus 

Astydamia latifolia 

Atalanthus pinnatus 

Atractylis arbuscula 

Atractylis cancellata 

Atriplex glauca ifniensis 

Atriplex semibaccata 

Atriplex suberecta 

Beta macrocarpa 

Beta maritima 

Bituminaria bituminosa 

Briza maxima 

 

Briza minor 

Bromus madritensis 

Bromus rubens kunkelii 

Bryonia verrucosa 

Bryum argenteum 

Bupleurum semicompositum 

Calendula arvensis 

Carduus baeocephalus 

Carduus tenuiflorus 

Carex otrubae 

Carex pairae 

Cenchrus ciliaris 

Centaurea calcitrapa 

Centaurea melitensis 

Chenopodium ambrosioides 

Chrysanthemum coronarium 

Coleostephus myconis 

Commelina diffusa 

Convolvulus althaeoides 

Convolvulus siculus 

Coronopus squamatus 

Crithmum maritimum 

Cuscuta approximata 

Cuscuta planiflora 

Cynodon dactylon 

Cynosurus echinatus 

Cyperus capitatus 

Cyperus eragrostis 

Cyperus longus 

Cyperus rotundus 

Datura innoxia 

Datura stramonium 

Dipcadi serotinum 

Echinochloa crus-galli 

Echium bonnetii 

Eleocharis palustris 

Emex spinosa 

Equisetum ramossisimum 

 

Frankenia capitata 

Erodium chium 

Erucastrum cardaminoides 

Euphorbia exigua 

Euphorbia helioscopia 

Euphorbia paralias 

Euphorbia pubescens 

Filago vulgaris 

Frankenia ericifolia ericifolia 

Frankenia pulverulenta 

Frullania azorica 

Frullania ericoides 

Galactites tomentosa 

Geranium dissectum 

Geranium rotundifolium 

Heliotropium ramosissimum 

Hyparrhenia hirta 

Hypericum canariense 

Ifloga spicata spicata 

Juncus acutus acutus 

Juncus bufonius 

Lamarckia aurea 

Launaea arborescens 

Launaea nudicaulis 

Lavandula canariensis 

Lemna gibba 

Lemna minor 

Limonium pectinatum 

Linum strictum 

Lobelia erinus 

Lobularia canariensis 

Lobularia libyca 

Logfia gallica 

Lophochloa pumila 

Lotus glaucus 

Lotus glinoides 

Lotus sessilifolius 

 

   

 

 

Matthiola fruticulosa 

Medicago laciniata 

Medicago littoralis 

Medicago minima 

Melilotus indica 

Mesembryanthemum crystallinum 

Mesembryanthemum nodiflorum 

Micromeria benthamii 

Micromeria tenuis 

Micromeria tenuis linkii 

Micromeria varia 

Monanthes brachycaulos 

Nicotiana glauca 

Notoceras bicorne 

Salsola kali 

Salvia aegyptiaca 

Salvia canariensis 

Schismus barbatus 

Scirpus holoschoenus globiferus 

Sclerophylax spinescens 

Scolymus hispanicus hispanicus 

Scolymus maculatus 

Scrophularia arguta 

Senecio flavus 

Senecio glaucus coronopifolius 

Sida rhombifolia 

Silene apetala 

Sisymbrium erysimoides 

Sisymbrium irio 

Sisymbrium officinale 

Sonchus brachylobus 

Sonchus oleraceus 

Sonchus tenerrimus 

Spergularia bocconei 

Spergularia diandra 

Spergularia fimbriata 

 

Stachys arvensis 

Stachys ocymastrum 

Stipa capensis 

Suaeda maritima 

Tamarix canariensis 

Tamus edulis 

Taraxacum officinale 

Tetrapogon villosus 

Theligonum cynocrambe 

Timmiella barbuloides 

Torilis nodosa 

Tortella flavovirens 

Tortula canescens 

Tortula muralis 

Trigonella stellata 

Urospermum picroides 

Tradescantia blossfeldiana 

Tragus racemosus 

Tricholaena teneriffae 

Trifolium striatum 

Trifolium tomentosum 

Ononis angustissima angustissima 

Ononis angustissima longifolia 

Ononis hesperia 

Ononis mitissima 

Ononis reclinata 

Ononis serrata 

Opuntia dillenii 

Opuntia tuna 

Orobanche ramosa 

Oxalis pes-caprae 

Pallenis spinosa spinosa 

Parietaria debilis 

Parietaria judaica 

Paronychia canariensis 

Picris echioides 

Piptatherum caerulescens 

Piptatherum miliaceum 

Plantago afra 

Plantago amplexicaulis 

Plantago coronopus 

Plantago lagopus 

Plantago major 

Plantago ovata 

Polycarpaea divaricata 

Polycarpaea nivea 

Polygonum salicifolium 

Polypogon monspeliensis 

Polypogon viridis 

Portulaca oleracea 

Reseda lancerotae 

Ricinus communis 

Rumex lunaria 

Rumex vesicarius 

Salsola divaricata 

Urtica urens 

Verbena officinalis 

Vicia pubescens 

Volutaria canariensis 

Withania somnifera 

Xanthium spinosum 

Zannichellia palustris 
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De las especies descritas se encuentran incluidas en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias (Decreto 151/2001, de 23 de julio) las siguientes: 

 

Atractylis arbuscula………………………... En peligro de extinción 

Zannichellia palustris………………………. Sensible a la Alteración de su Hábitat 

 

Otras especies de interés son: 

 

Aeonium percarneum Endemismo canario y local (Gran Canaria) 

Ajuga iva Especie macaronésica-mediterránea; en todas las islas. 

Argyranthemum frutescens Endemismo canario 

Artemisia ramosa Probablemente especie endémica en Canarias; conocida 
solamente en las islas centrales. 

Asparagus arborescens Endemismo canario; en todas las islas mayores excepto La 
Gomera.También en La Graciosa. 

Asparagus pastorianus Elemento canario-mediterráneo. En Canarias en todas las islas 
centrales y orientales; 

Asparagus scoparius Endemismo canario; en las islas centrales, La Gomera y en La 
Palma. Poco frecuente. 

Astydamia latifolia Endemismo macaronésico (Canarias y Salvajes); en Canarias en 
casi todas las islas, incluso Lobos y La Graciosa. Probablemente 
también en la costa norafricana (Marruecos). 

Atractylis arbuscula Endemismo canario, con dos variedades definidas en Lanzarote y 
Gran Canaria. Siempre rara. 

Atriplex semibaccata Observado en Canarias desde hace algunos años, últimamente 
hasta en las islas orientales, invadiendo laderas rocosas. 

Beta macrocarpa Probablemente nativa y de interés 

Bryonia verrucosa Endemismo canario; probablemente en todas las islas centrales y 
occidentales. Distribución irregular pero bastante frecuente. 

Campylanthus salsoloides Endemismo canario; probablemente en todas las islas mayores. 
Frecuente localmente. 

Carduus baeocephalus Endemismo canario, conocido sólo de Gran Canaria y Hierro, 
frecuente en pocos sitios. 

Crithmum maritimum Otras especies que (localmente) urgen protección 

Echium bonnetii Endemismo canario; solamente en Tenerife, Gran Canaria y en 
Fuerteventura. 

Echium decaisnei decaisnei Endemismo canario y local (Gran Canaria) 

Euphorbia aphylla Endemismo canario. Al parecer solamente en Gran Canaria, 
Tenerife y La Gomera; común localmente. 

Fagonia cretica Especie ampliamente distribuida en Canarias en todas las islas 
incluyendo las menores.  

Forsskaolea angustifolia Probablemente un endemismo canario; frecuente en todas las 
islas, incluyendo las menores. 

Frankenia pulverulenta Especie macaronésico-mediterránea en todas las islas. 

Helianthemum canariense Especie canario-mauritánica; en Canarias en todas las islas del 
archipiélago, incluyendo Lobos y La Graciosa. 

Hypericum canariense Probablemente endémica en Canarias, donde su distribución 
insular todavía es insuficientemente conocida. 

Kickxia sagittata Especie mediterránea, con formas endémicas en Canarias. 

Kickxia scoparia Endemismo canario-mauritánico; en Canarias probablemente en 
todas las islas centrales y occidentales. 

Kleinia neriifolia Endemismo canario; en todas las islas mayores del archipiélago 
incluida La Graciosa; común en muchos lugares. 

Launaea arborescens Especie probablemente nativa y de interés. 

Limonium pectinatum Endemismo macaronésico (Canarias y Salvajes); en Canarias en 
todas las islas centrales y occidentales. Frecuente localmente. 

Lobularia libyca Especie probablemente nativa y de interés. 

Lotus glaucus Endemismo macaronésico (Canarias, Madeira y Salvajes). En 
Canarias, al parecer, en todas las islas mayores. 

Lotus sessilifolius Probablemente endemismo macaronésico, distribución poco 
conocida; taxonomía problemática. 

Lycium intricatum Especie macaronésico-norafricana; en Canarias en todas las islas, 
incluyendo las menores; común en muchos sitios. 

Matthiola fruticulosa Especie probablemente nativa y de interés. 

Mesembryanthemum 
crystallinum 

Nota.-Aparte de la especie mencionada se encuentran en Canarias 
la "barrilla" (Mesembryanthemum crystallinum) y el "cosco" (M. 
nodgorum), especies comunes que se considera como introducidas 
(?) de Afrjca del Sur; actualmente viven también en la zona 
mediterranea. 

Micromeria benthamii Endemismo canario y local (Gran Canaria) 
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Micromeria varia Probablemente endemismo macaronésico (Canarias y Madeira). 
En Canarias en todas las islas mayores; también en Alegranza. 

Neochamaelea pulverulenta Endemismo canario; probablemente en todas las islas centrales y 
occidentales; frecuente sólo localmente. 

Parolinia ornata Endemismo de Gran Canaria/ Endemismo canario y 
probablemente local. Solamente en Gran Canaria donde es 
frecuente en pocos lugares; sus citas para las islas orientales no 
han sido confirmadas. 

Paronychia canariensis Endemismo canario; en todas las islas centrales y occidentales; 
frecuente localmente. 

Paronychia capitata 
canariensis 

Endemismo canario y local (Gran Canaria) 

Periploca laevigata Elemento macaronesico-mauritanico (Canarias-Salvajes y Sáhara 
Occidental). En Canarias, en todas las islas mayores del 
archipiélago; común localmente. 

Phagnalon purpurascens Especie canaria, quizás también mauritánica. En Canarias 
probablemente en todas las islas mayores del archipiélago. 

Plantago afra Especie probablemente nativa y de interés. 

Plantago coronopus Se ha considerado como endemismo canario, común en todas las 
islas incluyendo las menores. 

Plocama pendula Endemismo canario; en todas las islas centrales y occidentales; 
mencionado (sin localidades) también de las orientales. 

Polycarpaea divaricata Endemismo canario; probablemente en todas las islas mayores, 
incluyendo La Graciosa. 

Polycarpaea nivea Endemismo macaronésico-mauritánico; en Canarias en todas las 
islas centrales y orientales, incluyendo islas menores. Común 
localmente. 

Reseda scoparia Endemismo canario; probablemente en todas las islas centrales y 
occidentales. Poco frecuente. 

Rubia fruticosa Endemismo macaronesico; las subespecies periclymenum y 
melanocarpa parecen ser endemismos canarios. En todas las islas 
mayores del archipiélago y en Montaña Clara. 

Rumex lunaria Endemismo canario; probablemente en todas las islas mayores del 
archipiélago. Común en algunos sitios. 

Rumex vesicarius Especie probablemente nativa y de interés. 

Salvia aegyptiaca Especie probablemente nativa y de interés. 

Salvia canariensis Endemismo canario; parece encontrarse en todas las islas 
mayores excepto (?) Hierro. 

Schizogyne sericea Endemismo canario y local. Solamente en Gran Canaria donde es 
frecuente localmente. 

Scilla haemorrhoidalis Endemismo canario-mauritánico; en Canarias en todas las islas 
mayores; poco frecuente. 

Scrophularia arguta Especie de la zona macaronésico-mediterránea. En Canarias en 
todas las islas, incluyendo las menores. 

Sida rhombifolia Especie insuficientemente conocida 

Sonchus brachylobus Endemismo canario y local. Solamente en Gran Canaria; 
localmente frecuente. 

Spergularia bocconei Especie probablemente nativa y de interés. 

Suaeda maritima Especie probablemente nativa y de interés. 

Suaeda vera Especie probablemente nativa y de interés. 

Tamarix canariensis Especie mediterráneo-macaronésica, cultivada en otras zonas. En 
Canarias en todas las islas mayores excepto (?) Hierro. 

Tamus edulis Endemismo macaronésico (Canarias y Madeira); en Canarias en 
todas las islas centrales y occidentales. Frecuente. 

Tetrapogon villosus Especie probablemente nativa y de interés. 

Theligonum cynocrambe Especie probablemente nativa y de interés. 

Tragus racemosus Especie probablemente nativa y de interés. 

Tricholaena teneriffae Especie probablemente nativa y de interés. 

Zannichellia palustris Especie probablemente nativa y de interés. 

Zygophyllum fontanesii Especie macaronésico-mauritánica; en Canarias en todas las islas 
excepto (?) Hierro y La Palma. 

 

La Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora 

vascular silvestre de la Comunidad de Canarias incluye en su Anexo I especies 

estrictamente protegidas, para las que prohibe el arranque, recogida, corta y 

desraizamiento de dichas plantas o parte de ellas, destrucción deliberada y 

alteración, incluidas sus semillas, así como su comercialización. En su Anexo II 

especies protegidas, sometidas a previa autorización de la Dirección General de 

Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza. 
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PLANO Nº 11. VEGETACIÓN ACTUAL 
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Inventario de Hábitats de interés Comunitario 

 

La Directiva de Hábitats 92/43/CEE obliga a todos los Estados Miembros de la 

Unión Europea a entregar una Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

que después se transformarán en Zonas de Especial Conservación (ZEC). Tales 

ZEC, junto con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de la 

Directiva 79/409/CEE, conformarán la futura Red Natura 2000 (ver apartado áreas 

naturales de interés). Para poder llevar a cabo la designación de estos LIC, se hizo 

necesario realizar un Inventario Nacional sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de 

la Directiva, que se llevó a cabo utilizando fotografía aérea y trabajo de campo 

para la delimitación de los recintos sobre hojas del mapa 1:50.000 del Servicio 

Geográfico del Ejército. Sobre el soporte papel se efectuó una digitalización 

manual de todas las hojas, uniéndolas posteriormente en mapas por Comunidades 

Autónomas. Este Inventario de Hábitats no constituye una zonificación de espacios 

que han de ser protegidas, sino un trabajo preliminar, realizado a una escala 

elevada, con el que localizar los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE, para después, en base al valor ambiental de cada zona definir los 

Lugares de Interés Comunitario, los cuales si constituyen áreas protegidas. 

 

Dentro de la zona de estudio el Inventario Nacional de Hábitats cartografía los 

siguientes hábitats: 

 Tabaibal de tolda grancanario. Astydamio-Euphorbietum aphyllae Sunding 
1972. Código UE: 5333. Comunidad endémica de Gran Canaria, que ocupa los 
acantilados costeros del norte de la Isla, desde la Bahía del Confital hasta la 
Punta de Guanarteme, al norte de Santa María de Guía, e incluso más hacia el 
oeste. Dos especies suculentas caracterizan la comunidad: la tolda (Euphorbia 
aphylla) y la lechuga de mar (Astydamia latifolia), presentando un alto 
porcentaje de caméfitos y terófitos. Especies pertenecientes a otras 
comunidades crecen como acompañantes: la tabaiba dulce (Euphorbia 
balsamifera), el espino de mar (Lycium intricatum) y el caletón blanco (Kleinia 
neriifolia), aumentando su presencia cuando las laderas se suavizan y quedan 
protegidas del spray marino, ya que éste es el factor que determina la aparición 
de la comunidad. La vegetación es abierta y en general presenta una cobertura 

inferior al 50%, se desarrolla en acantilados y laderas de más de 35° de 
inclinación y en altitudes entre 30-200 m s.m. 

 Palmeral canario. Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis Rivas-
Martínez, Wildpret, Del Arco, O. Código UE: 9370. Los palmerales naturales 
son bastante escasos. Probablemente, antes de la llegada del hombre 
debieron estar bastante extendidos en las islas más lluviosas en fondos de 
barrancos y piedemontes, sobre todo en el piso inframediterráneo semiárido y 
seco. El que Phoenix canariensis sea un freatófito capaz de explotar acuíferos 
a cierta profundidad y que además soporta una prolongada hidromorfía en el 
suelo (como su congénere la palmera datilera), le da ventaja frente a sus 
arbustos competidores en ciertos medios temporalmente encharcados. Por 
todo ello no parece demasiado aventurado considerar tales restos de 
palmerales, sobre todo los de estaciones poco accesibles, como una 
asociación particular que denominamos Periploco-Phoenicetum canariensis, 
que representaría la cabeza de una serie edafohigrófila-coluvial, infra-
termomediterránea xerofítica canariense. En algunas ocasiones, en las 
estaciones donde prosperan estos palmerales, hemos visto crecer también de 
modo natural dragos (Dracaena draco), lo que nos lleva a pensar  que 
primitivamente en estas comunidades debieron coexistir ambos 
mesofanerófitos de penacho, con otros arbustos y lianas de ciertas exigencias 
forestales. 

 Cardonal gran canario. Aeonio percarnei-Euphorbietum canariensis (Rivas 
Goday & Esteve 1965) Sunding 197. Código UE: 5333. Comunidad dominada 
por el cardón (Euphorbia canariensis), donde el endemismo suculento de Gran 
Canaria (de la familia Crassulaceae) el  bejeque o puntera (Aeonium 
percarneum), es un frecuente y cuantitativamente importante miembro de la 
formación. 
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PLANO Nº 12. INVENTARIO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
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1.9. FAUNA-HÁBITATS FAUNÍSTICOS 

 

1.9.1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA FAUNA DE LA ZONA 
 
Como ya se ha mencionado la zona de estudio se localiza en un área periurbana 

de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria encontrándose por tanto muy 

influenciada por los usos y actividades del hombre. La vegetación natural es 

escasa dominando los cultivos, en algunas zonas abandonados, y siendo muy 

abundante la presencia de edificaciones e infraestructuras. De manera que, la 

fauna que habita en la zona se compone, mayoritariamente, de especies poco 

frágiles, de amplio espectro, acostumbradas a la presencia y actividad humana. No 

obstante, es importante señalar que el área de Los Giles cuenta con la presencia,  

eso sí en muy bajas densidades, de aves esteparias de interés, tal es el caso del 

alcaraván (Burhinus oedicnemus) o la terrera marismeña (Calandrella rufescens). 

Durante 1998 y 1999 se llevó a cabo un estudio sobre la conservación de aves 

esteparias en Gran Canaria y Tenerife (G. Delgado y J. J. Naranjo). A continuación 

se exponen algunos datos de interés sobre la situación  de este grupo de aves en 

Gran Canaria obtenidos de dicho estudio: 

 

 Sobre la situación del alcaraván (Burhinus oedicnemus distinctus).  Es una 

especie abundante y de amplia distribución en Gran Canaria. Más de la mitad 

de las aves se concentran en tres grandes áreas, como son los Llanos de 

Viento-Las Moriscas en el Noroeste, plataformas costeras de La Goleta-

Arinaga, así como en las laderas de La Pasadilla-El Goro. No obstante, 

también existen concentraciones puntuales en Llano Alegre y Pagador-San 

Andrés hasta Los Giles, así como en Lomo Cabezo (Telde) por el Oeste y 

Lomo de Silva por el Este. Los efectivos actuales en Gran Canaria podrían 

estimarse en un mínimo de 250 parejas, de las que 8 se encuentran en el área 

de Los Giles (3%). En lo que al hábitat se refiere, el alcaraván parece ser una 

especie versátil. Así, se han encontrado parejas nidificantes en llanos costeros 

donde la vegetación natural, dominada por matorral de Euphorbia balsamifera, 

Launaea arborescens, Plocama pendula, Schizogyne sericea, etc., bien era 

muy escasa o llegaba a ocupar hasta el 25% de la superficie estudiada, con 

una altura variable entre los 35 y 150 centímetros. 

 Sobre la situación de la terrera marismeña ((Calandrella rufescens). Mantiene 

buenos efectivos en Gran Canaria aunque es una especie más restringida, 

relegada a unas pocas áreas disyuntas. Los distintos registros obtenidos 

demuestran su preferencia casi total por los llanos de cotas inferiores a los 200 

metros de los sectores centrooriental y sur de la isla. En el ámbito de estudio 

aparecen en el Morro de Los Giles. Pero, sin lugar a dudas, las planicies que 

se extienden desde Aldea Blanca hasta el Espacio Protegido de Juncalillo del 

Sur es el sector más importante para la supervivencia de las terreras de toda la 

isla. Se estima la población insular en 477 parejas de las que 3 aparecen en el 

área de Los Giles (0,6). Las poblaciones actuales de terreras marismeñas se 

concentran en cotas bajas, ocupando llanuras semidesérticas de pendiente 

casi nula, o laderas muy suaves, con sustrato dominante de tipo arenoso-

pedregoso o terroso-pedregoso, en los que la vegetación consiste en 

comunidades de tipo ruderal-nitrófilo, destacando Patellifolia patellaris, 

Chenopodium sp., Mesembryanthemum spp. o Aizoon canariense. En muchos 

casos, el origen de estos suelos se debe al abandono de antiguos cultivos de 

tomates a cielo abierto que, con el paso del tiempo, adquieren una estructura 

de “llano” de sustrato terroso, condiciones idóneas para la nidificación de 

terreras y otras aves esteparias.  

 Sobre las aves y el planeamiento territorial. Los procesos transformadores del 

suelo se originarán mayoritariamente por la construcción de nuevas 

urbanizaciones, polígonos industriales y equipamientos e instalaciones, así 

como por el desarrollo de la agricultura intensiva. Estos nuevos usos se 

implantarán a lo largo de la franja costera de las islas, espacio que coincide 

con los mejores hábitats actuales para el conjunto de las aves esteparias, si 

bien es cierto que algunos sectores se verán más perjudicados que otros 

teniendo diferentes impacto en las poblaciones que allí habitan. De ejecutarse 

todas las previsiones recogidas en los planeamientos de la isla de Gran 
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Canaria, la especie más vulnerable será la terrera marismeña ya que se estima 

que afectará en torno al 60% de las aves observadas en el estudio. Para el 

alcaraván y camachuelo trompetero, los cálculos son inferiores ya que se verá 

amenazado un tercio de sus poblaciones. 

 

A continuación se procede al estudio de la fauna presente en la zona de estudio 

conforme al siguiente esquema:  

 

1) Identificación de las especies presentes en el área de hábitat que 
seleccionan y categoría de amenaza a nivel nacional y regional. 
Exposición en tabla. 

2) Estudio pormenorizado de la fauna amenazada en el contexto regional 
 

 

1.9.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES, SELECCIÓN DE HÁBITAT Y GRADO DE 

AMENAZA 

 

Tal y como se expuso anteriormente, el inventario de fauna se expone de forma 

sintética en una tabla dónde cada columna muestra de izquierda a derecha los 

siguientes datos: 

- Especie identificada, nombre vulgar y científico 

- El hábitat o hábitats que selecciona preferentemente la especie. En la 

zona se han identificado una serie de hábitats que en la tabla 

aparecerán identificados según un código.  

 
 
 
 
 
 
 
 

HÁBITAT IDENTIFICADOS EN LA ZONA CÓDIGO 
Cantiles y escarpes en laderas CEs 
Áreas abiertas de eriales y matorral ErMat 
Cultivos y áreas urbanizadas CUrb 
Masas arbóreas Ma 
Vegetación hidrófila y medio acuático Vma 

 

- Categoría de amenaza según el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo). En la tabla las 

categorías de amenaza de este catálogo se identifican según el 

siguiente código: 

 

Categoría amenaza (Catalogo Nacional) CÓDIGO 
En peligro de extinción E 
Sensible a la alteración de su hábitat SAH 
Vulnerable V 
De Interés Especial IE 

 

- Categoría de amenaza según el Catálogo de Especies Amenazadas de 

Canarias (Decreto 151/2001, de 23 de julio). En la tabla las categorías 

de amenaza de este catálogo se identifican según el siguiente código:  

 

Categoría amenaza (Catalogo regional) CÓDIGO 
En peligro de extinción E 
Sensible a la alteración de su hábitat SAH 
Vulnerable V 
De Interés Especial IE 

 

- Categoría de amenaza según el Libro Rojo de Vertebrados de España 
(ICONA,1992): 
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Categoría amenaza (libro rojo) CÓDIGO 
En peligro de extinción E 
Vulnerable V 
Rara R 
Insuficientemente conocida K 
Indeterminada I 
Fuera de peligro O 
No Amenazada NA 

 
- Real Decreto 1095/89, por el que se declaran las especies objeto de 

caza y pesca; "I" y "II" representan a las especies que son objeto de 

caza y pesca en España. 

- Real Decreto 1118/89, por el que se determinan las especies objeto de 

caza y pesca comercializables; dichas especies se representan por "I". 

- Directiva 79/409/CE, referente a la Conservación de las Aves Silvestres, 

ampliada por la Directiva 91/294/CE. Según el anexo en que se 

encuentren se representan de una u otra forma: 
 

  Anexo CÓDIGO 
Anexo I, taxones especiales de conservación del 
hábitat 

I 

Anexo II, de especies cazables II 
Anexo III, especies comercializables III 

 

- Directiva 92/43/CEE, “Directiva Hábitat”. Incluye taxones en diferentes 

anexos según los cuales se exponen en la tabla: 
 

 Anexo CÓDIGO 
Anexo II, taxones objeto de especiales medidas 
de conservación del hábitat. (Si les acompaña 
un asterisco son “especies prioritarias”) 

I 

Anexo IV, estrictamente protegidos IV 
Anexo V, objeto de medidas de gestión (por 
tanto, cazables o pescables) V 

 

- Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el 

Medio Natural en Europa. "II" representa a las especies incluidas en el 

Anejo II, estrictamente protegidas;  "III" a las incluidas en el Anejo III, 

protegidas cuya explotación se regula de tal forma que las poblaciones 

se mantengan fuera de peligro. 

- Convenio Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres. Los Estados miembros se esforzarán por conservar 

las especies del Apéndice I (que en la tabla figuran como "I") y sus 

hábitats; y en concluir acuerdos en beneficio de las especies incluidas en 

el Apéndice II ("II"). 

- Reglamento CITES (3626/82/CE), ampliado por el Reglamento 

3646/83/CE, que regula el Comercio de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres y es de obligado cumplimiento. En la concesión 

de permisos para el comercio, se aplica el máximo rigor para las 

especies "C1", descendiendo progresivamente para las especies "I", 

"C2" y "II". 

 

MAMÍFEROS  
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Murcielago montañero 
(Hypsugo savii) CEs  SAH K    IV II II  

Murciélago rabudo 
(Tadarida teniotis) CEs IE (^) V K    IV II   

Erizo moruno 
(Atelerix algirus) ErMat IE  NA    IV II   

Ratón doméstico 
(Mus domesticus) CUrb           

Conejo 
(Oryctolagus cuniculus) ErMat   NA I I      

     (^) Categoría: Descatalogada (Población de Canarias). Fecha: 22 de junio de 1999. Norma: Orden de 9 de junio de 1999 
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AVES  

CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
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Abubilla 
(Upupa epops) Ma / ErMat IE V NA     II   

Alcaraván 
(Burhinus oedicnemus) ErMat IE SAH K   I  II II  

Alcaudón real 
(Lanius excubitor) ErMat IE IE NA     II   

Bisbita Caminero 
(Anthus berthelotti) ErMat  IE NA     II   

Búho chico 
(Asio Otus) Ma IE IE NA     II  II 

Busardo ratonero 
(Buteo buteo) ErMat / CUrb IE IE NA     II II C1 

Canario 
(Serinus canaria) CUrb   NA     III   

Cernícalo vulgar                           
(Falco tinnunculus) CEs / ErMat IE IE NA     II II C1 

Codorniz Común 
(Coturnix coturnix) ErMat   NA I I II  III II  

Cotorra Argentina 
(Myiopsitta monachus) CUrb           

Cotorra de Kramer 
(Psittacula krameri) CUrb           

Curruca cabecinegra 
(Sylvia melanocephala) ErMat IE IE NA     II II  

Curruca capirotada                       
(Sylvia atricapilla) Ma IE IE NA     II II  

Curruca tomillera 
(Sylvia conspicillata) ErMat IE IE NA     II II  

Chorlitejo Chico 
(Charadrius dubius) Vma IE  K     II II  

Gallineta Común 
(Porphyrio porphyrio) Vma   V   I  II   

Gavilán común 
(Accipiter nisus) Ma IE IE K     II II C1 

Gorrión común 
(Passer domesticus) CUrb   NA I       

Gorrión moruno                            
(Passer hispaniolensis) CUrb / ErMat   NA     III   

Halcón de Berbería 
(Falco pelegrinoides) CEs  E E     II II c1 

Herrerillo común                           
(Parus caeruleus teneriffae) CUrb / Ma IE SAH NA     II   

Jilguero                                        
(Carduelis carduelis) CUrb / Ma   NA     III   

Lavandera Cascadeña 
(Motacilla cinerea) Vma IE IE NA     II   

Lechuza común                            
(Tyto alba) CEs / ErMat IE V NA     II  II 

 

AVES  
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Lorito Senegalés 
(Poicephalus senegalus) 

CUrb           

Mirlo común                                 
(Turdus merula) CUrb   NA     III II  

Mosquitero Canario 
Phylloscopus canariensis ErMat           

Paloma bravía 
(Columba livia) CEs / ErMat   NA I  II  III   

Paloma doméstica 
(Columba livia) CUrb           

Pardela Cenicienta 
(Calonectris diomedea) CEs IE IE NA   I  II   

Pardillo Común 
(Carduelis cannabina) CUrb   NA     III   

Perdiz Roja 
(Alectoris rufa) ErMat   NA I I II, 

III  III   

Petirrojo 
(Erithacus rubecula) CUrb / Ma IE IE NA     II II  

Pico de Coral 
(Estrilda astrild) ErMat           

Terrera Marismeña 
(Calandrella rufescens) ErMat  IE NA     II   

Tórtola Común 
(Streptopelia turtur) ErMat   V I  II  III   

Tórtola Reidora 
(Streptopelia risoria) ErMat           

Tórtola Turca 
(Streptopelia decaocto) ErMat   NA II  II  III   

Triguero 
(Miliaria calandra) CUrb /ErMat   NA     III   

Vencejo Pálido 
(Apus pallidus) CEs  IE NA     II   

Vencejo Unicolor 
(Apus unicolor) CEs  IE NA     II   

Verdecillo                                     
(Serinus serinus) CUrb / Ma   NA     III   

Verderón común                         
(Carduelis chloris) CUrb / Ma   NA     III   
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REPTILES  

CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
ESPECIE 

CATEGORÍA DE AMENAZA CAZA Y PESCA 
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 Lisa variable            
(Chalcides sexlineatus) CEs / ErMat IE IE         

Lagarto de Gran Canaria 
(Gallotia stehlini) CEs / ErMat IE IE         

Salamanquesa rosada 
(Hemidactylus turcicus) CUrb IE  NA    IV II I I 

Perenquén de Boettger 
(Tarentola boettgeri) CUrb           

 
 
 

ANFIBIOS  

CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
ESPECIE 

CATEGORÍA DE AMENAZA CAZA Y PESCA 
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Rana verde                                 
(Rana perezi) Vma IE  NA     III   

Ranita meridional 
(Hyla meridionalis) Vma   NA    IV II   

 
 

INVERTEBRADOS  

Dentro de la familia de los moluscos antiguamente la especie Napaeus islatae se 
localizaba en todo el norte de la isla pero a día de hoy únicamente se encuentra en La 
Isleta. Al igual modo ocurre con el dermáptero Guanchi bandamaensis. 

 

 

 

 

 

1.9.3. ESTUDIO PORMENORIZADO DE LA FAUNA AMENAZADA EN EL CONTEXTO 

REGIONAL 

 
Una vez inventariada la fauna que habita zona de estudio y su entorno, se procede a 

realizar un estudio detallado de la situación regional de las especies incluidas en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. 
 

GRADO DE AMENAZA  ESPECIE 
   
En peligro de Extinción  - Halcón de Berbería 
   
Sensible a la alteración de su 
hábitat 
 

- Murciélago montañero 
- Alcaraván 

   
Vulnerable 
 

- Murciélago rabudo 
- Abubilla 
- Lechuza común                                   

   
Interés Especial 
 

 - Terrera Marismeña 
- Alcaudón real 
- Bisbita Caminero 
- Búho chico 
- Busardo ratonero 
- Cernícalo vulgar     
- Curruca cabecinegra 
- Curruca capirotada     
- Curruca tomillera 
- Gavilán común 
- Lavandera Cascadeña 
- Pardela Cenicienta 
- Petirrojo 
- Vencejo Pálido 
- Vencejo Unicolor 
- Lisa variable      
- Lagarto de Gran Canaria 
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Halcón de Berbería (Falco pelegrinoides) En peligro de extinción
 

Taxonomía: - Phylum: Chordata 
- Clase: Aves 
- Orden: Falconiformes 
- Familia: Falconidae 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

Exclusiva de las islas Canarias, cría 
en Lanzarote (e islotes próximos), 
Fuerteventura y Tenerife. 
Posiblemente tambien en otras 
islas. 

  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

La población es de unas 40 parejas a finales de los 90. Ha colonizado recientemente 
(años 90) varias islas entre ellasTenerife. La evolución es positiva con un incremento 
delnúmero de parejas (20 en 1993) y del área de distribución. En el 2001 se ha 
estimado su población canaria en 51-53 parejas. 

  

Descripción 
del hábitat Nidifica principalmente en acantilados marinos. También en macizos interiores.  

  

Factores de 
amenaza 

 

 
Sobre la especie: 
- Caza furtiva.  

- Proyecto de construcción de un teleférico en Famara, al norte de Lanzarote.  
Sobre el hábitat: 
- Molestias en las áreas de cría (ala delta, trazado de pistas, vehículos todoterreno, 

miradores). 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Elaboración de un plan de recuperación que incluya la protección estricta de sus 

puntos de cría y elimine los factores de amenaza mencionados.  

- Seguimiento de las poblaciones.  
 

Murcielago montañero (Hypsugo savii) Sensible a la alteración de su hábitat
 

Taxonomía: - Phylum: Chordata 
- Clase: Mammalia 
- Orden: Chiroptera 
- Familia: 

Vespertilionidae 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
Tenerife, La Gomera, La Palma, 
Hierro y Gran Canaria. 

  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

En Canarias se conocían seis parejas: cinco en Lanzarote e islote próximos y dos en 
Fuerteventura. En 1991 aparece una pareja más en Tenerife. Los escasos datos 
existentes hacen pensar que la especie tampoco era muy abundante en el pasado. 
Parece haber desaparecido de varias islas.  

  

Descripción 
del hábitat 

En Canarias aparece ligado a lugares como grandes riscos, cortados del interior, 
etcétera, siendo en este sentido muy selectivo.  

  

Factores de 
amenaza 

Sobre la especie: 
- Los pesticidas deben afectarle por la reducción de presas disponibles y por la 

toxicidad directa al ingerir insectos contaminados.  
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Preservar el hábitat de la especie.  

- Estudio de la incidencia de los biocidas. 

- Ampliar conocimientos sobre la distribución, ecología y biología de este murciélago.  

- Instalar refugios para murciélagos en zonas boscosas próximos al hábitat de la 
especie.   

 

Alcaraván (Burhinus oedicnemus) Sensible a la alteración de su hábitat 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 

En Canarias se localizan dos 
subespecies: B. o. distinctus en las 
islas occidentales y centrales y B. o. 
insularum en las orientales. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Charadriiformes 

- Familia: Burhinidae 
 

 

 
 

  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

Población estimada en unas 22.000-30.000 parejas en la Península y en 300-500 en 
Canarias. 

A pesar de su amplia distribución podría estar disminuyendo de forma general, 
citándose áreas donde antes era común y hoy tan sólo aparecen núcleos aislados. Esta 
regresión afecta especialmente a Canarias; en Gran Canaria y Tenerife, tan sólo 
sobreviven poblaciones relictas y poco numerosas, mientras sigue siendo frecuente en 
El Hierro y faltan datos recientes para La Palma y La Gomera. Pese a todo, la población 
española es la más importante de Europa. La subespecie B. o. distinctus (habita las 
islas occidentales canarias) está considerada Vulnerable. 

  

Descripción 
del hábitat 

Ligado a espacios abiertos y poco accidentados, de vegetación rala o dispersa, siempre 
por debajo de los 1500 m de altitud. 

Generalmente en áreas esteparias, nidificando entre dunas, tomillares, retamares, 
saladares, eriales, olivares, viñedos, etc. en ocasiones en pinares abiertos y dehesas. 
En las llanuras cerealistas ocupa los barbechos. 

  

Factores de 
amenaza 

 

 

Sobre la especie: 

- Caza incontrolada. 

- Perturbaciones humanas en puntos de cría. 

- Aumento del uso de biocidas, que ha disminuido las presas. 

Sobre el hábitat: 

- Destrucción del hábitat estepario, por transformaciones agrícolas (transformación en 
regadío y disminución del pastoreo). 

- Técnicas agrícolas modernas, intensificación, cosechadoras, riegos, etc. 

- Abandono de tierras marginales con la consiguiente recuperación del matorral, 
repoblaciones forestales y presión urbanística. 

Propuestas: 

- Mantenimiento del hábitat. 

- Gestión del hábitat (pastoreo adecuado, etc.). 

- Protección legal estricta. 

- Sensibilización entre agricultores. 
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Murciélago rabudo (Tadarida teniotis) Vulnerable
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 

 
En Canarias falta en Lanzarote y 
Fuerteventura, existiendo dudas de 
su presencia en Gran Canaria. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Mammalia 

- Orden: Chiroptera 

- Familia: Molosidae 
 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
Durante mucho tiempo se ha considerado una especie rara, pues la inaccesibilidad de 
sus refugios, hacía muy difícil su localización. Sin embargo, los actuales métodos de 
detección acústica han demostrado que puede llegar a ser una especie frecuente en 
muchas regiones, sobre todo en la costa mediterránea. 

Aunque se conoce poco de este murciélago no parece presentar especiales problemas 
de conservación. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
No presenta especiales necesidades de hábitat y vive en cualquier lugar que le ofrezca 
refugios adecuados. 

Eminentemente fisurícola, ocupa zonas kársticas y volcánicas con abundantes cortados 
rocosos, aunque también se encuentra en áreas urbanas, ocupando cajas de 
persianas, juntas de dilatación de edificios, puentes, etc. de forma ocasional puede 
guarecerse en árboles. Se citan como construcciones usadas con mucha frecuencia por 
esta especie, las construcciones romanas de grandes bloques de piedra, como puentes 
y acueductos, (por ejemplo el puente de Mérida o el acueducto de Segovia). 

  

Factores de 
amenaza 

 

 
Sobre la especie: 
- Molestias en las colonias. 

- Uso masivo de insecticidas. 

- Ha sido citado como presa ocasional del halcón peregrino. 
Sobre el hábitat: 
- Pérdida de refugios adecuados. 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Protección efectiva de los refugios que albergaren las colonias más importantes, 

sobre todo los ubicados en edificios. 

- Control del uso de insecticidas. 

- Elaborar planes de inventariación y seguimiento de las colonias para conocer su 
status, dinámica y evolución de las poblaciones. 

Existentes: 
- Orden 56 de 23 de junio de 1988 de la Consejería de Desarrollo Autonómico, 

Administraciones Públicas y Medio Ambiente por la que se regula el régimen de 
concesión de subvenciones para la protección de refugios de murciélagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abubilla (Upupa epops) Vulnerable 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 

 
En España está presente la 
subespecie U. e. epops, que nidifica 
desde Canarias hasta el noroeste de 
la India, China y Siberia 
suroccidental. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Coraciiformes 

- Familia: Upupidae 
 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

Especie mayoritariamente estival, migrante abundante e invernante escaso que nidifica 
en todo el país, incluidas Baleares y Canarias. 

La población española está estimada a principios de los 90 entre 497.000 y 710.000 
parejas, presentando la mayor densidad en dehesas mesomediterráneas de encinas y 
sabinares supramediterráneos (1,2-1,5 aves/10 ha). Falta información numérica 
regional. Únicamente, en Salamanca se estiman 1.400-1.800 parejas. 

En algunas zonas del norte de España, se ha venido observando en los últimos años un 
descenso numérico de la población, que no parece haber afectado a su área de 
distribución, causada por la concentración parcelaria y la eliminación de árboles en 
bordes de cultivos y el uso de pesticidas. 

  

Descripción 
del hábitat 

Muy variado, pero en general en zonas arboladas no muy espesas, como sotos, 
alamedas, bosques abiertos o grandes jardines, siendo común en dehesas de encinas, 
robles y quejigos, donde nidifica en huecos de los árboles viejos; también aparece, con 
menos frecuencia, en áreas desprovistas de arbolado, nidificando entonces en muros, 
ruinas de edificios, etc. Fuera de la época de cría ocupa campos más abiertos. 

  

Factores de 
amenaza 

 

 
Sobre la especie: 
- Caza ilegal 

- Efectos de plaguicidas 
Sobre el hábitat: 
- Cambios en los usos agrícolas, concentración parcelaria que elimina los árboles que 

bordean los campos de cultivo, etc. 

- Pesticidas. 

- Cambios climáticos. 

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Protección legal estricta. 

- Conservación de hábitats. 

- Control del uso de plaguicidas. 

- Vigilancia contra la caza ilegal. 
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Lechuza común (Tyto alba) Vulnerable
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

En España están presentes dos 
subespecies: Tyto a. alba y T. a. 
gracilirostris, ocupando la primera 
Iberia, Baleares y Canarias centro-
occidentales (Tenerife, Gran 
Canaria y El Hierro) y la segunda 
limitándose a las islas orientales del 
archipiélago canario. La subespecie 
nominal y gracilirostris solapan su 
distribución en algunos puntos de 
las islas Canarias, por ello no sería 
extraño que se constatara su 
hibridación. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Strigiformes 

- Familia: Tytonidae  

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
Población estimada a mediados de los 90 en 50.000-90.000 parejas (Península y 
Baleares) y en 400-500 parejas la de Canarias. Se han señalado descensos en sus 
poblaciones en todas las comunidades, al igual que está ocurriendo de forma 
generalizada en toda Europa (1994), declive especialmente significativo en las 
provincias cerealistas y en el levante. 

  

Descripción 
del hábitat 

 

Como nidificante, muchas veces en construcciones humanas: iglesias, granjas 
(graneros), edificios viejos, incluso en ruinas. También en roquedos, especialmente 
cantiles, así como en arboledas y parques con árboles huecos. Fuera de la época de 
cría, también en campos y campiñas, los mismos territorios que utiliza para cazar 
durante todo el año. 

La lechuza precisa de espacios abiertos por los que volar con facilidad mientras caza, 
siendo por tanto, el hábitat con usos agrícolas y ganaderos. Presenta una limitación 
altitudinal, no apareciendo por encima de los 1200 m s.n.m., aunque se haya citado 
hasta los 1300 m en el Sistema Central (1990 y 1994) y los 1620 m en el Valle de Arán 
(1995). 

En Canarias no parece nidificar en ambientes humanizados, ubicando sus nidos en 
barrancos, cantiles, acantilados rocosos, canteras o tubos volcánicos. 

  

 
Sobre la especie: 
Atropellos en carreteras (36,5% de las muertes producidas por intervención directa del 
hombre, según un estudio realizado en 1990 en España central que también se pueden 
aplicar a la subespecie T. a. gracilirostris); Expolio de nidos (18,1% según el mismo 
estudio);  Caza ilegal (15,5 %); Envenenamientos secundarios por uso indiscriminado de 
rodenticidas; Molestias humanas;  En algunos inviernos muy fríos se puede reducir la 
población, que luego, si actúan otros factores, tiene una difícil recuperación. 
Sobre el hábitat:: 
Transformación del hábitat (especialmente en de las especies presa), por 
urbanizaciones e industrialización, o por cambios en cultivos y técnicas agrícolas, sobre 
todo por la concentración parcelaria; Destrucción del hábitat de nidificación, por 
demolición de edificios viejos y nuevas técnicas de construcción, sin teja vana;  Nuevos 
métodos de almacenamiento de cosechas, que disminuyen el total de roedores. 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

Conservación del hábitat apropiado;  Control del uso de rodenticidas; Instalación de 
puntos de nidificación adecuados (nidos artificiales);  Conservación de árboles maduros, 
con huecos;  Estudio de técnicas de construcción (principalmente rural) y conservación 
de edificios apropiados; Seguimiento de las variaciones poblacionales; Control de 
plaguicidas; Podría resultar beneficiosa la política de cambios de los cultivos o abandono 
temporal de los cultivos;  Programa coordinado de seguimiento de la especie. 

 

 
 
Terrera Marismeña (Calandrella rufescens) De Interés Especial 

 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Passeriformes 

- Familia: Alaudidae 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

En España aparecen tres 
subespecies: C. r. apetzii 
quecoloniza la Península, C. r. 
rufescens en Tenerife y C. 
r.polatzeki en Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura. 

  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
Se estima en unas 230.000-260.000 parejas, siendo los núcleos más abundantes los de 
las costas atlánticasandaluzas, litoral almeriense y Valle del Ebro, presentandotambién 
densidades muy elevadas en algunas comarcasinteriores de Alicante (25-50 aves/10 
ha) (1991), Granada y Almería (1989).La especie, calificada como No Amenazada en 
España presenta una tendencia regresiva, principalmente por causa de los cambios en 
los usos agrícolas de su territorio (1994).Curiosamente se ha observado que la 
protección de un enclave óptimo, como la Reserva Ornitológica de Las 
Amoladeras(Cabo de Gata, Almería), ha supuesto una grave disminución en el éxito 
reproductivo de la especie (1993), así como de las densidades de la especie, 
decrecimiento asociado a lapredación en nido, fundamentalmente por zorros. La 
subespecie tinerfeña está considerada Vulnerable. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Marismas, lagunas saladas y áreas esteparias, así como en dunas, baldíos, saladares, 
espartales y tomillares, formaciones de albardín y artemisa en el Valle del Ebro, etc., en 
general rehusa las zonas cultivadas o con matorral alto. En Canarias vive en cultivos 
abandonados y llanuras con vegetación baja, o bien en herbazales húmedos y llanuras 
costerasdemidesérticas. Generalmente hasta 600 m. s. n. m., aunque puede llegar a 
ocupar incluso pastizales alpinos. 

  

 
Sobre la especie: 
- Predación en nido, especialmente por zorros. 

 
Sobre el hábitat: 
- Destrucción del hábitat, debido a su transformación en cultivos 

- Repoblaciones forestales. 

- Urbanizaciones turísticas (costas). 

- Roturación de saladares 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Conservación del hábitat.  

- Establecimiento de reservas de aves esteparias en el Valle del  

- Ebro y en los litorales mediterráneo y atlántico meridional. 

- Estudio de la especie. 

Existentes: 

- Protección de énclaves óptimos como la Reserva de Las Amoladeras (Cabo de 
Gata). 
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Alcaudón real (Lanius excubitor) De Interés Especial

 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

En Canarias aparece L. e. koenigi. Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Passeriformes 

- Familia: Laniidae 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
Población nidificante peninsular evaluada a principios de los 90 entre 200.000 y 
250.000 parejas; 1.000-1.500 en Canarias. Se observan densidades de 0,3-1,1 aves/10 
ha en encinares aclarados de la meseta leonesa, Salamanca y Madrid; 0,2-1 ave /10 ha 
en dehesas y regadíos del Valle del Tiétar, respectivamente; 0,2-0,25 aves/10 ha en 
cultivos cerealistas leoneses salpicados con bosquetes, huertas y setos y en páramos 
del norte peninsular: 0,07-0,16 aves/10 ha en cultivos eriales de meseta, jarales basales 
del Sistema Central, pinares de Doñana y semidesiertos almerienses (1993). En 
Salamanca, densidad de 0,3 aves/10 ha en dehesas poco pastadas. 

Algunos autores alertan sobre un fuerte descenso poblacional en las zonas 
humanizadas de Cataluña (1983). En Asturias se considera en regresión (1986). En 
ambos casos por causas poco claras: cambios climáticos, pesticidas, alteraciones del 
hábitat, etc. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Ocupa todo tipo de hábitat abierto, con o sin matorral, pero con árboles y arbustos 
desperdigados. Zonas de monte o bosque poco espeso, especialmente quercíneas, 
muchas veces en las lindes, también en sotos, arboledas e incluso huertas. En invierno, 
en matorrales diversos, llanos con matorral salpicado, etc. 

En Canarias, cría en áreas secas de matorral tipo tabaibalcardonal (Euphorbia spp), en 
retamares (Spartocytisus supranubius) de las Cañadas del Teide y también con mucha 
frecuencia cría en frutales y cultivos abandonados (1988). 

El tamaño medio del área de nidificación es ligeramente superior a 1 ha en encinares 
adehesados extremeños y llega casi a 10 ha en zonas agrícolas leonesas (1993). El 
tamaño de su territorio aumenta en invierno. 

  

 
Sobre la especie: 
- El uso indiscriminado de los plaguicidas, que disminuyen las posibilidades tróficas 

parece incidir negativamente en su reproducción.  
Sobre el hábitat: 
- Destrucción y transformación del hábitat. 

- Concentración parcelaria que elimina los estratos arbustivos y arbóreo. 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Conservación del hábitat evitando la progresiva desaparición del bosque y matorral 

mediterráneos. 

-  Control del uso de plaguicidas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bisbita caminero (Anthus berthelotii) De Interés Especial 

 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Passeriformes 

- Familia: Motacillidae  

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

Sedentario. Nidificante sólo en 
Canarias; presente en todas las 
islas, incluida La Graciosa y los 
islotes de Alegranza y Montaña 
Clara, siendo una especie común y 
abundante en todo el archipiélago. 

  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
No está cuantificado, aunque algún autor (1994) propone una población reproductora 
de 15.000-20.000 parejas.En la mayoría de las islas es todavía abundante, si bien ha 
descendido su población por cambios del hábitat: en Lanzarote se considera común y 
bien distribuida, apareciendo hasta en las zonas más agrestes del P.N. de Timanfaya 
(1992); enTenerife aparece en el 96,5% de las cuadrículas 5x5 km UTM, siendo la 
segunda especie nidificante más ampliamentedistribuida (1987).Durante el invierno, en 
Fuerteventura se contabilizaron en 1984 densidades de 1,78 y 2,48 aves/10 ha (en 
estratos arenosos y pedregosos respectivamente) y en Lanzarote 5,92 y 1,81aves/10 
ha. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Muy variado, generalmente en terrenos abiertos con vegetación dispersa o en escaso 
desarrollo, apareciendo desde el nivel del mar hasta los 3000 m.; en laderas, cultivos, 
llanos áridos y malpaíses, también en la costa, en llanadas rocosas, dunas y 
explanadas marítimas, pinares abiertos e incluso en viñedos y huertas. Evita el bosque 
espeso y los barrancos húmedos. 

  

Factores  de 
amenaza 

 

Sobre el hábitat: 
- Desaparición del hábitat, por puesta en cultivo de invernadero zonas pedregosas o 

de matorral y por el avance de los núcleos turísticos, especialmente en áreas 
litorales 

 -  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Conservación del hábitat, preservando lo más posible el medio natural. 

- Posibilidad de establecer reservas de extensión apropiada 
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Búho chico (Asio Otus) De Interés Especial
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

En Canarias sedentario, criando la 
subespecie A. o. canariensis en las 
5 islas occidentales. Unos pocos 
invernantes transpirenáicos estan 
en la Península. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Strigiformes 

- Familia: Strigidae 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

El núcleo reproductor de la población española se estima en unas 4.800-6.550 parejas 
(mediados de los 90). Resulta una especie frecuente en la práctica totalidad de España, 
salvo en la franja litoral cantábrica y en áreas deforestadas del litoral mediterráneo y el 
interior. Los cambios poblacionales de los últimos años parecen estar ligados a los 
altibajos de las poblaciones de micromamíferos. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Como nidificante, en bosques, preferentemente de coníferas, pero también de 
frondosas ya que puede adaptarse a una gran variedad de hábitats. Aparece siempre 
en zonas próximas a masas forestales más o menos aparentes, muchas veces en 
pequeños bosquetes aislados en la llanura, sobre todo de pinos. Para cazar utiliza 
también terrenos despejados. Nidifica en nidos de otras aves (córvidos, palomas, etc.) 
llegando incluso a criar en matorrales. El tamaño medio del área de nidificación es 
ligeramente superior a 1 ha en encinares adehesados extremeños y llega casi a 10 ha 
en zonas agrícolas leonesas (1993). El tamaño de su territorio aumenta en invierno. 

  

 
Sobre la especie: 
- Expolio de nidos y caza ilegal. 

- Atropellos 

- Competencia por parte de otras rapaces. 

- Uso abusivo de plaguicidas.  

Sobre el hábitat: 

- Destrucción de los ecosistemas forestales especialmente los bosques islotes en 
campos abiertos. 

- Empobrecimiento ecológico derivado de la disminución del paisaje en mosaico que 
afecta a la base de la cadena trófica. 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Control de la caza ilegal. 

- Conservación del hábitat. 

- Control del uso de rodenticidas y plaguicidas. 

- Instalación de puntos de nidificación adecuados (nidos artificiales, cajas nido) 
cuando no haya cavidades naturales. 

- Puede ser beneficiosa la política agraria de cambios de cultivos o abandono de los 
mismos. 

- Conservación de árboles maduros, con huecos. 

- Seguimiento de las variaciones poblacionales. 
 

 
 
 
 

Busardo ratonero (Buteo buteo) De Interés Especial 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
En Canarias, cría en todas las 
grandes islas, excepto Lanzarote. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Accipitriformes 

- Familia: Accipitridae 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
La población peninsular se estimó a finales de los 80 en 5.000- 5.500 parejas 
reproductoras, cifra que infravalora enormemente la población real; así, se ha estimado 
a finales de los 90 la población de Castilla y León en 2.500-3.500 parejas. En Canarias, 
unas 400 parejas a principios de los 90. 
En paso e invernada llega un contingente abundante o moderado de individuos 
europeos. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Nidificante en zonas arboladas muy diversas, en general no  muy espesas. Bosquetes 
diseminados junto a campos cultivados, aunque también en bosques mayores, 
cercanías de la costa, incluso cortados y acantilados. En general alcanza su óptimo en 
zonas mosaico de bosque y prados con cultivos donde abundan los micromamíferos. 

Invernante más repartido, por territorios más despejados y sotos ribereños, estepas o 
humedales, etc. 

  

 
Sobre la especie: 
- Caza ilegal. 

- Choque o electrocución con tendidos eléctricos, siendo una de las rapaces más 
afectadas por esta causa. 

- Expolio de nidos. 

- Perturbaciones humanas en época de cría. 

- Disminución de una de sus principales presas. 

 

Sobre el hábitat: 

- Destrucción del hábitat (talas, incendios, etc.). 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Control riguroso de la caza ilegal y el expolio de nidos. 

- Adecuación de tendidos eléctricos, con especial incidencia en los postes, dada la 
costumbre del ave de utilizarlos como posaderos. 

- Acciones silvícolas o de corta de árboles. Habrán de hacerse considerando las 
necesidades de estas aves, especialmente en época de cría. 

- Campañas de sensibilización y concienciación que muestren lo beneficioso de la 
especie. 
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Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) De Interés Especial

 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

F .t. canariensis, en Tenerife, Gran 
Canaria, La Palma, La Gomera y El 
Hierro; F. t. dacotiae en 
Fuerteventura, Lanzarote e islas 
menores orientales, siendo estas 
dos últimas subespecies endémicas 
de Canarias. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Falconiformes 

- Familia: Falconidae 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

El cernícalo vulgar es sin duda el ave rapaz diurna más común en España. Su 
población se ha estimado a mediados de los 90 en 25.000-30.000 parejas, aunque esta 
cifra hay que tomarla con reservas ya que no se conocen los datos de abundancia en 
términos absolutos. A escala regional o provincial se dispone de los siguientes datos: 
Cataluña, 400-1000 parejas; Navarra, 200-250 pp; Córdoba, 23 pp. y Salamanca, 180-
200 pp. 

Sufrió una fuerte regresión en los años 60 y 70, pero ahora sus poblaciones 
permanecen estabilizadas o en ligero aumento. Durante el invierno, deben añadirse 
algunas decenas de miles de otros países europeos. 

La especie no parece presentar problemas de conservación. 
  

Descripción 
del hábitat 

 

Suele criar en arbolado, cantiles rocosos e incluso construcciones humanas, 
encontrándose frecuentemente en el borde de bosques, dehesas, estepas, tierras de 
cultivo, acantilados marinos y poblaciones. Para nidificar prefiere oquedades en rocas y 
taludes, pero a falta de éstos puede hacerlo en huecos de árboles y nidos viejos de 
córvidos. En otras épocas, ocupa terrenos muy variados: campos, monte bajo, 
arboledas, costas rocosas, poblaciones, eriales, cultivos, etc. 
Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.500 m en Canarias, caso de Tenerife. 
 

  

 
Sobre la especie: 
- Caza incontrolada. 

- Destrucción de nidos o expolio de los mismos. 

- Electrocución en tendidos eléctricos. 

- Plaguicidas. 
Sobre el hábitat: 
- Cambio en los usos agrícolas y técnicas de cultivo. 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Control efectivo de la caza ilegal. 

- Regulación efectiva del uso de plaguicidas en la agricultura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) De Interés Especial 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
Además de la subespecie nominal, 
en las cinco islas mas occidentales 
del archipiélago canario cría la 
subespecie S. a. obscurus, faltando 
en Fuerteventura y Lanzarote. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Passeriformes 

- Familia: Sylviidae 
 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
No parece presentar problemas de conservación, apreciándose en Gibraltar (1980), 
Cataluña (1984) y Canarias (1987) en los últimos años, el mismo fenómeno de 
expansión observado en Europa occidental, quizás favorecido por su adaptación a los 
cultivos de frutales.n Se estima una población nidificante que rondaría entre 850.000 y 
1.500.000 parejas, con densidades en época de reproducción (aves/10 ha): 0,2-3,3 en 
Pinus radiata en el norte peninsular, 0,99-3 en las campiñas cantábricas 2,5 en robledal 
albar, 0,2- 1,83 en hayedos, 0,24-0,7 en P. sylvestris del centro, 0,51-3,2 en melojares 
del centro. 2,6-6,2 en P. pinaster del centro, 6,6 en campiñas con setos del centro, 1,7 
en encinares supramediterráneos del centro, 7,6 en encinares de montaña del sur, 8,4 
en robledales de montaña del sur, 0,3-2 en parques urbanos del centro peninsular. En 
Salamanca, densidades entre 1,2 y 2,5 aves/10 ha. En Galicia, entre 2,8 y 6,9 aves/10 
ha. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Especie forestal que necesita del estrato arbustivo alto y árboles maduros con suficiente 
porte que emplea como cantaderos. En la región eurosiberiana ocupa todo tipo de 
hábitats, desde bosques de frondosas, áreas con matorral abundante, sotos, bosques 
de caducifolias, coníferas, jardines, monte bravío y también huertos con frutales. En la 
región mediterránea escasea en los pisos termo y mesomediterráneos, limitándose a 
umbrías de barrancos y vegetación de riberas, y en el supramediterráneo coloniza 
robledales, fresnedas y quejigares, especialmente los mejor conservados, con mayores 
índices de humedad y que presentan árboles más desarrollados, aunque también sigue 
apareciendo en fresnedas y alisedas junto a los arroyos y también, con mucha 
frecuencia, en olivares. 

Altitudinalmente ocupa desde el nivel del mar hasta los 1.500 m, en Tenerife, 1.700 m 
en Pirineos centrales, 1.800 en el Sistema Central y 1.850 m en las Sierras Béticas. 

  

 
Sobre la especie: 
- Caza ilegal con cepo por pajareros en paso otoño-invierno. 
Sobre el hábitat: 
- Destrucción del hábitat, tanto de nidificación como de invernada 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Protección del hábitat. 

-  Control de la caza ilegal. 

-  En zonas de invernada, favorece la existencia de matorrales con frutos carnosos, su 
principal fuente de alimentación. 
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Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) De Interés Especial
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

En Canarias, nidifica en todas las 
islas y está ampliamente 
distribuido. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Passeriformes 

- Familia: Sylviidae 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

Se estima una población total de entre 990.000 y 1.900.000 parejas. Resultando un ave 
abundante o muy abundante en los hábitats adecuados, así presenta densidades de 
hasta 20 aves/ha en zonas de matorral mediterráneo (lentiscos, acebuches, olivilla) del 
entorno del Parque Nacional de Doñana (1985) y más de 5 aves/10 ha en pinares de 
pino piñonero de Doñana y en los olivares de la vertiente meridional de Gredos (1984-
1991). Entre 2 y 4 aves/10 ha en dehesas con matorral, pinares de P. pinaster y 
melojares del piso mesomediterráneo (1992). En Madrid aparece con mayor frecuencia 
en los coscojares del sur provincial, seguidos de olivares, enebrales, fresnedas, 
encinares y pinares de P. pinaster. En Salamanca, densidades de 0,2 aves/ha. 

Considerada como No Amenazada en España, la especie no presenta problemas de 
conservación y se ha expandido fuertemente hacia el norte, así en Galicia ha 
aumentado sus localidades de cría desde la primera cita en 1982. En Aragón, su área 
de distribución se ceñía a los límites con Cataluña hasta 1965, pero entre 1973-75, ya 
rebasaba Zaragoza y en 1984 se citaba en Logroño y dos años más tarde nidificaba en 
Vizcaya. Esta tendencia, solamente alterada por las olas de frío, continúa en la 
actualidad a lo largo de la costa vascocantábrica, ciñéndose al piso bioclimático 
termocolino, el más cálido de la región eurosiberiana. 

  

Descripción 
del hábitat 

 

Matorrales mediterráneos espesos, con frecuencia espinos, lentiscos, palmitos, 
sabinares, carrascales, alcornocales, pinares, quejigares, etc., siempre que exista 
sotobosque. 
También ocupa jardines y arboledas ornamentales o cultivados, siendo común en zonas 
de zarzales y malezas, huertos, riberas de cursos fluviales, frutales de secano, (olivos, 
almendros, algarrobos) e incluso zonas con vegetación de arbustos o matorrales del 
área suburbana. 

  

 
Sobre la especie: 

- Las olas de frío diezman drásticamente sus poblaciones, por lo que el cambio 
climático vendría a favorecer la expansión de esta especie. 

Sobre el hábitat: 

- Transformación del hábitat por acciones humanas (repoblaciones, incendios 
provocados, etc.) o naturales (regeneración del arbolado). 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Conservación del hábitat con un manejo adecuado 

- Prevención de incendios forestales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) De Interés Especial 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
La población canaria pertenece a la 
subespecie S. c. orbitalis, que 
también ocupa Madeira y Cabo 
Verde.Es relativamente abundante y 
dispersa, cría en todas las islas, 
incluyendo Alegranza y La Graciosa. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Passeriformes 

- Familia: Sylviidae 
 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
Se calcula una población a mediados de los 90 de 140.000-300.000 parejas. Es una 
especie escasa y localizada, que sin embargo puede llegar a ser mas abundante en el 
sur y Levante peninsulares, faltando en la zona norte y apareciendo dispersa en el 
resto. Hay muy pocos datos locales sobre sus efectivos numéricos; así, en Navarra, 
apenas supera las 100 parejas reproductoras. Presenta densidades de 0,31 aves/10 ha 
en eriales supramediterráneos castellanos, 0,33 en estepas del Valle del Ebro, 0,94 en 
el Campo de Níjar y 1,17 en el semidesierto costero almeriense. En Canarias resulta 
abundante y dispersa. 

Considerada como No Amenazada en España, su población parece estabilizada. 
  

Descripción 
del hábitat 

 
Zonas áridas con vegetación rala o dispersa (Suaeda, Salicornia, Arthrocnemum, 
Artemisia, etc.), matorrales bajos, tomillares, coscojales, romeros, etc., siempre que 
tenga bastante suelo desnudo o muy poco tapizado por la vegetación. 

También en zonas marismeñas, con almajos y otras plantas halófilas. En Canarias, 
prefiere también matorrales de mayor porte como tabaibales, brezales, retamales y 
zonas cultivadas. 

En general, prefiere las tierras bajas a las montañas, pero en Canarias su nidificación 
puede tener lugar a más de 2000 m. de altura sobre el nivel del mar. 

  

 
Sobre el hábitat: 
- Transformación del hábitat estepario por acciones humanas: construcción de 

infraestructuras, repoblaciones forestales, incendios provocados, cambios agrícolas, 
etc., o naturales como la regeneración del bosque. 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Protección del hábitat estepario y manejo adecuado del mismo. 
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Gavilán (Accipiter nisus) De Interés Especial
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

Se distribuye por toda la Península 
y Canarias (islas occidentales y 
Gran Canaria), ocupando sobre 
todo zonas montañosas y faltando 
en las grandes llanuras 
deforestadas y de uso agrícola. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Accipitriformes 

- Familia: Accipitridae 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

Tras una aparente disminución en la década de los sesenta, se calcula a principios de 
los 90 unas 3.000-8.000 parejas reproductoras. Distribución muy desigualmente 
repartida: 

Cataluña, 300-1000 pp. Castellón y Valencia, 100 pp.; Murcia, 40-60 pp. En Canarias, 
donde parece estar en aumento, unas 200 parejas (1987). En Castilla y León se ha 
estimado la población a finales de los 90 en 800-1.000 parejas. 

En invierno llegan individuos foráneos, en cantidad no muy importante. 

En Menorca se extinguió como reproductor en 1970 
  

Descripción 
del hábitat 

 

Bosques. La mayoría de las veces robledales, hayedos montanos, pinares de Pinus 
sylvestris, bosques mixtos de coníferas y frondosas, y en ocasiones también en 
eucaliptales. 
También en terrenos con sotos, grandes arbustos, etc. Además, fuera de la época de 
cría, en campos con repoblaciones y sotos ribereños. En migración también en terrenos 
más abiertos. 

  

 
Sobre la especie: 
- Caza ilegal. 

- Plaguicidas, especialmente los organo-clorados. 

- Expolio de nidos y molestias durante la reproducción. 

Sobre el hábitat: 

- Destrucción del hábitat (talas, incendios, etc.). 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Control del uso de plaguicidas organo-clorados. 

- Control de la caza ilegal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) De Interés Especial 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
En Canarias, M. c. canariensis, 
nidifica en Gran Canaria, La 
Gomera, Tenerife y La Palma, con 
invernantes escasos en las islas 
orientales. 
 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Passeriformes 

- Familia: Motacillidae 
 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
Se estima una población nidificante de 13.500-17.000 parejas, presentando densidades 
de 5-10 parejas por 10 km de río en Galicia occidental (1991) y en zonas de sierra de 
Salamanca, de 0,31 aves/10 ha. 

No hay constancia de que se haya reducido la población en el último decenio en el 
norte peninsular, sin embargo las zonas más sureñas podrían haber visto mermadas 
sus efectivos a causa de las últimas sequías de los años 90. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Como nidificante en márgenes de arroyos y otras masas de agua dulce, principalmente 
de montaña (hasta los 2.000 m) aunque en el norte baja hasta el nivel del mar, con 
clara preferencia por las fuertes corrientes, con zonas rocosas o de grava, situando su 
nido en orificios de zonas rocosas o bajo las raíces de árboles de ribera o en muros, 
puentes, molinos y otras construcciones. En invierno, puede ocupar llanuras húmedas, 
charcas, arroyos, canalizaciones y poblaciones humanas, en las que a veces, puede 
llegar a nidificar. 

  

 
Sobre el hábitat: 
- Cambios en el medio natural, por canalizaciones, destrucción de márgenes, etc. en 

los ríos y arroyos. 

- También descenso en la disponibilidad de agua por canalizaciones con tuberías. 

- Degradación del medio por contaminación del agua, que limita sus posibilidades 
tróficas. 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Conservación del hábitat: restauración de condiciones naturales en ríos y arroyos, 

con mantenimiento de zonas con corrientes rápidas y márgenes con vegetación 
suficiente. 

- Evaluación de los efectos acumulativos de los metales pesados y pesticidas en sus 
huevos. 
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Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) De Interés Especial
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

C.d. borealis: Cría en todas las islas 
e islotes del archipiélago canario, 
encontrándose en Alegranza la 
colonia más numerosa. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Procellariiformes 

- Familia: Procellariidae 
 

 

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

C.d. borealis: Se considera el ave marina más abundante del  archipiélago canario, 
estimándose su población en 30.000 parejas (Martín et.al, 1987). A pesar de su 
abundancia existen datos que apuntan hacia una cierta regresión, habiéndose 
constatado la desaparición de colonias en las islas más pobladas. Estimas realizadas 
cifran en una reducción mínima del 20% en las próximas tres generaciones (Lorenzo, 
2003). En migración, en el Estrecho de Gibraltar, pasan más de 100.000 ejemplares; 
también observado en el Cantábrico, Golfo de Vizcaya, en ambos pasos y vuelos de 
alimentación entre julio-noviembre, relacionados con los bancos de anchoa. 

  

Descripción 
del hábitat 

 

En época de cría, en roquedos y sobre todo en islas e islotes, en cavidades que a 
veces excava, otras veces bajo arbustos densos, huras de conejo y derrubios (con 
entre una y seis parejas por cavidad en Cabrera); en otras épocas, pelágica, a veces 
cerca de las costas en migración. 

  

 
Sobre la especie: 
- Recolectores de huevos y pollos dándose todavía casos de furtivismo en Lanzarote 

y La Graciosa. 

- Depredación (ratas, gatos y perros) que puede ser importante en algunas 
localidades. 

- Sensible a la intrusión de gente en los islotes de cría. 

- Mortandad en pesquerías 

- Deslumbramientos 

Sobre el hábitat: 

- Transformación del hábitat de nidificación por turismo y construcciones. 

- Mareas negras y contaminación marina 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Protección de las colonias de cría, tanto de las acciones humanas como de los 

predadores. 

- Eliminación de las ratas en algunos islotes. 

- Control de la recolección de huevos y pollos. 

- Inventario y bseguimiento de las colonias de nidificación en el Mediterráneo, para 
ver la influencia del desarrollo turístico y transformación del medio a causa del 
mismo. 

- Colaboración con el sector pesquero, para minimizar las capturas accidentales 
Existentes: 
- Protección legal de la mayoría de las colonias. 

- Seguimiento de las colonias y Estudios específicos de mortalidad 

- Campañas de control de predadores introducidos 
 
 

Petirrojo (Erithacus rubecula) De Interés Especial 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
En Canarias cría en las cinco islas 
más occidentales, si bien en 
Tenerife y en Gran Canaria lo hace 
la subespecie E. r. superbus y en las 
otras islas cría E. r.  rubecula; 
además, en invierno se presentan 
individuos europeos. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Passeriformes 

- Familia: Turdidae 
 

 
  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
Se estima una población nidificante a principios de los 90 de 1.200.000-3.000.000 de 
parejas, con densidades variables (datos en aves/10ha): en bosques cantábricos de 
abedul, 12,5; en robledos albares, 10,9; en hayedo-robledales, 9,8; en hayedo, 7,9; en 
pinares de repoblación, 5,9; en quejigares, 3,2; en sabinares, 3,3; en melojares, 1,6-2,9 y 
en encinares montanos, 2,9 (1989). En la campiña cantábrica, 1,3-1,9 (1990). En pino 
albar de Pirineos, 11,1; en pino negro, 5,7; en abetales 4,3 (1972-74). En vegas de la 
Meseta norte, 0,9 y en zonas urbanas 0,3 (1988). En pisos supramediterráneo del 
Sistema Central, 0,3-0,8 en matorrales de jara, brezo o piorno; en sabinares, 1,7; en pino 
albar, 5,8-7,5; 6,6 en pino resinero; 9,3-13,0 en melojares; en campiñas, 8,9; en 
carrascales, 6,5; en el piso mesomediterráneo, en matorrales y dehesas, 0,1-0,2; en 
olivares de ladera, 0,5; en melojares, 5,2 y en pinares de pino ródeno, 11,1 (1985-91). 
En encinares de Sierra Nevada, 7,6-12,3 (1984). En Salamanca, la máxima densidad se 
alcanza en castañares de la Sierra de Francia: 4,8. En pinares canarios, 2,0 y en zonas 
repobladas con pino insigne, 8,6 (1987). 
Aunque sufra problemas de pérdida de hábitat e incidencia de los pesticidas, no parecen 
observarse variaciones sobre su población, habiendo experimentado un incremento en 
sus 
poblaciones invernales debido a la mejora del clima. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Especie forestal muy asociada a sotos con maleza, masas  boscosas con sotobosque 
no excesivamente denso, montes bajos de frondosas, jardines, setos o parques, 
alcanzando las mayores densidades en bosques de carácter eurosiberiano o atlántico, 
tanto de coníferas como de frondosas. En Canarias ocupa bosques de laurisilva, 
pinares mixtos fayal-brezal, barrancos arbolados y cultivos. Fuera de la época de cría 
aparece bastante repartido. 

  

 
Sobre la especie: 
- Inviernos muy rigurosos. 

- Caza ilegal por pajareros con ballestas y cepos, siendo una  de las especies que 
más sufren por esta caza en algunas épocas del año. 

Sobre el hábitat: 
-  Alteración y destrucción del hábitat de reproducción. 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Control estricto de la caza ilegal. 

- Seguimiento de los efectos de los pesticidas y los cambios del hábitat. 

 
 

 
 
 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                                                                                                                                                                                                      E.C.2: Estudio del Ambito y Entorno 
 

EC2 - 90 
Mauricio Gómez Villarino 

 
Vencejo pálido (Apus pallidus) De Interés Especial

 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

Vive en localidades litorales y 
sublitorales del sur y este de la 
Península, extendiéndose en 
cantidades menores por el interior; 
también en Baleares y Canarias. 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Apodiformes 

- Familia: Apodidae 
 

 

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

Se ha estimado de manera somera e imprecisa que la población española sea de unas 
1.400-3.000 parejas (principios de los 90) aunque falta información y las aves que 
anidan a lo largo del litoral costero mediterráneo podrían llegar a ser varios miles de 
parejas. 
Resulta escaso en el interior peninsular y en Canarias, apareciendo parejas aisladas o 
pequeños grupos de parejas, siendo común en Baleares y muy abundante en algunas 
ciudades, como Sevilla, con colonias a veces de miles de ejemplares. No parece 
presentar problemas de conservación y su tendencia poblacional es de difícil 
evaluación, al confundirse a menudo con A. apus. Algunos autores señalan su reciente 
presencia en algunas zonas del sur de Europa a la aridización de los medios 
antropógenos, aunque también citan otros la posible competencia con Apus apus. 

  

Descripción 
del hábitat 

 

Nidifica principalmente en roquedos, acantilados costeros, edificios, puentes de piedra, 
iglesias, algunas veces en árboles (palmeras), etc. La mayor parte del tiempo en el aire. 

  

 
Sobre la especie: 
- Uso indiscriminado de plaguicidas. 

- Posible competencia con otras especies de vencejos. 

Sobre el hábitat: 

- Alteraciones en edificios, con pérdida de lugares de nidificación. 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Adecuación del tipo de construcciones para que tenga posibilidad de nidificar en 

ellas. 

- Control del uso de plaguicidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vencejo Unicolor (Apus unicolor) De Interés Especial 
 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Apodiformes 

- Familia: Apodidae 
 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
Nidificante en Canarias, en todas las 
islas e islotes, pero su abundancia 
varía notablemente de una a otra; 
así, mientras en La Palma y Tenerife 
resulta común, en Fuerteventura y 
Lanzarote es rara y se encuentra 
muy localizada. 

  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 
La población canaria no ha sido cuantificada, pero es abundante en Tenerife y Gran 
Canaria, muy común en La Palma y bastante en La Gomera, siendo bastante raro en las 
islas orientales. En Madeira se estimaron en 1991, 1.000-2.000 parejas, por lo que la 
población reproductora de Canarias debe ser incluso mayor. 

Aunque resulta muy difícil conocer la tendencia poblacional de la especie, debido a la 
confusión antigua con el vencejo pálido (Apus pallidus), parece estar en declive. 

  

Descripción 
del hábitat 

 
Es fácil observarlo en todo tipo de ambientes, desde la costa  hasta la alta montaña (por 
encima incluso de los 3.000 m s.n.m., incluyendo bosques de laurisilva, pinares, 
cultivos y ciudades. Como nidificante, se restringe a grietas de barrancos y acantilados, 
así como en edificios en diverso estado de construcción, tanto en la costa como en el 
interior de las islas. 

  

 
Sobre la especie: 
- Plaguicidas en zonas de alimentación.  

- Destrucción de colonias de cría. 

Sobre el hábitat: 

- Transformaciones en el hábitat (especialmente por el desarrollo urbanístico). 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 
Propuestas: 
- Protección del hábitat apropiado. 

- Control del uso de plaguicidas 
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Lisa variable (Chalcides sexlineatus) De Interés Especial 
 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Reptilia 

- Orden: Sauria 

- Familia: Scindidae 

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 
 

Sólo vive en Gran Canaria, 
ampliamente distribuida por toda la 
isla. 

 

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

Se encuentra en altas densidades en toda la isla de Gran Canaria. En la Isleta existe 
una pequeña población de dimensiones reducidas, limitada a las zonas de microclima 
más favorable. También ha sido detectada en el Roque de Gando, junto al 
aeropuerto.No existen datos sobre la evolución de sus poblaciones. 

  

Descripción 
del hábitat 

 

Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.850 m en las cumbres del centro de la 
isla, aunque escasea por encima de los 1.350 m. Utiliza desde zonas áridas, costeras, 
cardonales, tabaibales y fondos secos de barrancos en el sur de la isla hasta lugares 
con humedad relativa alta como barrancos. No abunda en los pinares de pino canario. 

  
 

Sobre la especie: 
- Captura de ejemplares con fines científicos y para comercio ilegal. 

- Aumento de predadores (gatos). 
  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 

Propuestas: 
- Estudio de la evolución y viabilidad de la población, así como análisis de los datos 

de deriva genética que puedan justificar acciones concretas para estos individuos. 

- Control de la colecta de ejemplares con fines científicos y para su comercio ilegal. 
Existentes: 
- Las áreas de distribución de la especie se superponenlocalmente con algunos 

Espacios Naturales Protegidos: la población de La Isleta está parcialmente incluida 
en el C-22 Paisaje Protegido de La Isleta y la población del Roque de Gando está 
incluida en el C-31 Sitio de Interés Científico del Roque de Gando 

 
 

Lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini) De Interés Especial 
 

Taxonomía: 
 

- Phylum: Chordata 

- Clase: Reptilia 

- Orden: Sauria 

- Familia: Lacertidae  

Distribución 
en las Islas 
Canarias: 

 

Exclusiva en las Canarias, isla de 
Gran Canaria, aunque ha  sido 
citada en dos localidades de 
Fuerteventura: alrededor del Puerto 
del Rosario y Ladera norte del 
Barranco de La Torre, tratándose en 
ambos casos de poblaciones 
introducidas por el hombre a lo largo 
del S.XX. 

  

Tamaño de la 
población. 
Evolución 

 

A pesar de su restringida distribución y de que ha sufrido, como las otras especies 
gigantes de la isla, una disminución sustancial del tamaño máximo de las poblaciones 
desde la llegada del hombre, se puede decir que es una especie abundante que puede 
presentar densidades de más de 1000 individuos/Ha.  

En Gran Canaria bajan sensiblemente sus densidades en las  zonas de laurisilva, 
pinares de pino canario o zonas de fayal-brezal, sobre todo del norte de la isla. 

  

Descripción 
del hábitat 

 

En Gran Canaria ocupa prácticamente todos los hábitats posibles, incluyendo zonas 
costeras de dunas. No obstante, en algunos biotopos, como por ejemplo los pinares 
densos, puede resultar poco frecuente. En algunos puntos supera los 1600 m. de 
altitud. 

  

Medidas de 
conservación 
específicas 

 

Propuestas: 
- Seguimiento de la especie  
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1.10. MEDIO PERCEPTUAL 

1.10.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del paisaje entendido como un elemento más del medio, incluso como 

un recurso ambiental, tiene importancia tanto por su componente estética como 

por el conocimiento de la capacidad del mismo para absorber actuaciones, sin 

grave detrimento de sus valores. 

 

El análisis paisajístico, que tiene múltiples enfoques, interesa aquí como la 

expresión espacial y visual del medio. Es un concepto integrador que sirve para 

resumir, desde el punto de vista de la percepción estética, un conjunto de valores 

ligados a los aspectos físicos del medio abiótico, aspectos físicos del medio 

biológico, más la huella humana. 

 

 Es decir, el paisaje no es sólo la escena del territorio, sino un sistema sustentado 

en la estructura y en el funcionamiento de sus componentes. Parte de una 

concepción del mismo como un sistema sintetizador de una serie de 

características del medio físico y antrópico y de su capacidad de acogida ante las 

modificaciones introducidas por la actuación humana, prescindiendo de la 

componente subjetiva de la percepción de cada individuo. 

 

También debe ser considerado el paisaje como un recurso, un bien de propiedad 

social, que puede ser consumido y por tanto gestionado con vistas a su 

sostenibilidad, en ocasiones con actuaciones de mejora, otras de conservación o, 

incluso, ambas. Tal es el caso que nos ocupa. 

 

En este análisis interesa conocer cómo van a afectar a este recurso las 

actuaciones urbanísticas que se prevén. Por ello resulta de interés conocer la 

calidad paisajística o méritos de conservación, y la visibilidad del medio a través 

del conocimiento de la incidencia visual. Estos parámetros se sintetizan en la 

“fragilidad” de este paisaje o “capacidad de absorción visual” ante el Plan, que es 

lo mismo que su capacidad de respuesta al cambio. En último término se trata de 

conocer la aptitud del medio para absorber visualmente la modificación o alteración 

que produce la actuación prevista, sin detrimento de su calidad estética, pudiendo 

incluso mejorarla. 

1.10.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

En este apartado se hace una aproximación al conocimiento del paisaje y de su 

valor en el ámbito de estudio, así como su respuesta ante los cambios que se 

pretenden. Se estructura en tres partes: 

I. Establecer los objetivos de calidad paisajística del ámbito del plan 

II. Analizar las actuaciones previstas en la modificación del plan y su impacto 

en el paisaje. 

III. Indicar las medidas de protección o conservación y las acciones de 

recuperación o mejora que podrían ayudar a conseguir los objetivos de 

calidad 

1.10.3. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Caracterización general del paisaje: 

Estructuralmente el paisaje está marcado por una morfología compleja, que se 

diferencia en dos barrancos mayores y los puntos culminantes de gran potencial 

de vistas y de gran incidencia visual; entre ambos elementos quedan unos 

extensos interfluvios que constituyen las zonas paisajísticamente menos frágiles. 

Destacan, por otro lado, los potentes cantiles que cierran la zona hacia el mar. 

Esta presencia y su ubicación en un contexto más amplio serán determinantes en 

la capacidad paisajística de la zona. 

 

Se trata de un paisaje típico de la escena común en la isla, con gran influencia 

antrópica en lo que fue, y ya no es, su paisaje. Históricamente la actividad 

económica de los espacios del ámbito de estudio, ha sido la agrícola, con 

predominio de los cultivos hortícolas. La presencia de agua en un depósito situado 
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en la cota más elevada permitía llevar por gravedad el agua a dichas zonas 

Actualmente la mayor parte de dicha actividad se ha abandonado y solo 

permanece en los fondos de barrancos, y no en todos. 

 

A causa del citado abandono, el ámbito de estudio es en la actualidad un espacio 

paisajísticamente degradado; solo ciertos lugares de carácter puntual presentan 

algunos méritos de conservación, especialmente por constituir una singularidad en 

su entorno, que resiste al desarrollo de otros sectores como el industrial y el 

residencial, muy frecuentes en relación con la distancia a la capital. 
 

Por otro lado, la zona afectada está situada a escasa distancia de la ciudad, por lo 

que la posibilidad de ser visualizada desde ella es alta, a lo que se suma la 

potencial actitud crítica de los observadores. 

Elementos del paisaje y determinación de las unidades paisaje: 

Se considera que  las componentes principales para el análisis del paisaje en este 

caso son:  

 La morfología: el relieve es el elemento estructurante por excelencia.   

 La huella humana: caracterizada por los cultivos abandonados y por la 

presencia de edificaciones y desarrollos urbanísticos muy heterogéneos 

 La exposición, sobre todo en términos de posición topográficamente relevante 

y orientación hacia la ciudad. 

 La  vegetación, o mejor, la ausencia de una vegetación conspicua, ya que la 

mayor parte del terreno aparece desnudo o con presencia de vegetación muy 

rala. 

Las Unidades de Paisaje: 

Para un adecuado manejo del paisaje conviene dividir el territorio en unidades 

paisajísticas, homogéneas en sus características perceptuales más definitorias, 

que se analizan en función de su calidad y fragilidad. De esta manera se ponen de 

manifiesto aquellas zonas que presentan mayores méritos para ser conservadas 

en su estado actual. Por el contrario aquellas zonas de menor calidad y menos 

frágiles podrán cambiar su uso sin grave detrimento de las condiciones actuales. 

Asimismo se detectan aquellos espacios, o puntos, que deben potenciarse por sus 

valores, bien sean intrínsecos o por su alto potencial de vistas. 
 

Dado que el paisaje es la parte perceptible sensorialmente del sistema de 

relaciones subyacente, las unidades identificadas están muy relacionadas con las 

unidades ambientales establecidas en otra parte de este estudio. En efecto, las 

condiciones ecológicas de la zona, que en otros espacios de más vegetación son 

poco evidentes y permanecen ocultas al observador, aquí son muy visibles. 
 

Las unidades paisajísticas definidas son las siguientes: 
 

 Unidad 1) Línea de costa entre el barranco de Tenoya y el barranco de 

Tamaraceite. 

 Unidad 2) Cantil del Rincón, acantilado costero, vertical y fósil tapizado por 

vegetación halófila poco conspicua. 

 Unidad 3) Barranco de Tamaraceite con laderas tapizadas por tabaibal 

mixto, cultivos en el fondo plano, cuevas de interés científico-cultural y 

elementos antrópicos desintegrados; además destaca como singularidad 

paisajística un embalse. 

 Unidad 4) Barranco de Tenoya, similar al anterior con infraestructura 

hidráulica. 

 Unidad 5) Lomada de Los Giles: antiguos cultivos con ribazos 

intercalados. 

 Unidad 6) Barranco de Jacomar, en el que destacan sobre cultivos en el 

fondo plano, palmeras aisladas y matorral. 

 Unidad 7) Barrancos menores. 

 Unidad 8) Red de Barrancos vertientes al “Barranco de Tenoya” con 

cultivos en el fondo plano y en terrazas, así como balsas de agua. 

 Unidad 9) Barrancos en la cabecera superior del acantilado del Rincón. 

 Unidad 10) Zona culminante de la lomada de Los Giles, mirador natural y 

área incidencia visual muy alta. 
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 Unidad 11) Barrancos menores en la cabecera del “Barranco de 

Tamaraceite” con un mosaico de cultivos en fondo plano y en terrazas. 

 Unidad 12) Barranco de Villalver vertiente al “Barranco de Jacomar” 

alberga cultivos, repoblaciones de pinos y palmeras dispersas. 

 Unidad 13) Cultivo de tomate en regadío en parcelas cercadas con 

muretes en la culminación del lomo “Cabeza del Morro”. 

 Unidad 14) Plataneras en invernadero bajo plástico ocupando el fondo 

plano de los principales barrancos. 

 Unidad 15) Morros y lomas culminantes en áreas de interfluvio. 

 Unidad 16) Llanos de Marrero, mosaico de cultivos. 

 Unidad 17) Laderas periurbanas de Tamaraceite que albergan un mosaico 

de cultivos, área aneja a la circunvalación GC-3. 

 Unidad 18) Palmeral de Phoenix canariensis de densidad variable. 

 Unidad 19) Laderas altas de pendiente acusada que dan origen al 

barranquillo sobre el que se asienta la localidad de Cañada Honda, 

alberga un tabaibal mixto (tabaiba dulce y tolda). 

 Unidad 20) Mosaico agrícola de Casa Ayala en laderas vertientes de la 

Terraza de Las Palmas. 

 Unidad 21) Ladera periurbana vertiente a barranco en la zona de Casa 

Ayala-Risco Quío. 

 Unidad 22) Ladera erosionada aneja a Los Giles. 

 Unidad 23) Huertas. 

 Unidad 24) Explanada artificial con depósito de áridos. 

 Unidad 25) Laderas con urbanización de baja densidad en cabecera de 

barranco. 

 Unidad 26) Terrenos de antiguas actividades extractivas. 

 Unidad 27) Finca Jacomar. 

Valoración de las Unidades de Paisaje: 

Para valorar la calidad visual se utilizará el sistema BLM (Bureau of Land 

Management), integrado dentro de un sistema más amplio para el análisis y 

evaluación de recursos visuales a través de categorías estéticas. 

Consiste en valorar la calidad a partir de las características visuales básicas: 

forma, línea, color, textura, componentes del paisaje (vegetación, agua,...).A la 

calidad intrínseca de la unidad se ha incorporado el potencial de vistas. 

El valor, méritos de conservación, de las unidades establecidas es el siguiente: 
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UNIDADES DE PAISAJE CALIDAD POTENCIAL DE 

VISTAS FRAGILIDAD 

Unidad 1) Línea de costa entre barrancos ALTA ALTO ALTA 
Unidad 2) Cantil del Rincón. ALTA ALTO ALTA 
Unidad 3) Barranco de Tamaraceite. ALTA BAJO MEDIA 
Unidad 4) Barranco de Tenoya. ALTA BAJO MEDIA 
Unidad 5) Lomada de Los Giles BAJA ALTO MEDIA 
Unidad 6) Barranco de Jacomar MEDIA BAJO MEDIA 
Unidad 7) Barrancos menores. MEDIA MEDIO- ALTO MEDIA-BAJA 
Unidad 8) Red de Barrancos vertientes al 
“Barranco de Tenoya” 

MEDIA MEDIO MEDIA-BAJA 

Unidad 9) Barrancos en la cabecera superior 
del acantilado del Rincón. 

MEDIA ALTO ALTA 

Unidad 10) Zona culminante de la lomada de 
Los Giles 

MEDIA MUY ALTO MUY ALTA 

Unidad 11) Barrancos menores en la cabecera 
del “Barranco de Tamaraceite” 

MEDIA BAJO BAJA 

Unidad 12) Barranco de Villalver MEDIA 
(localmente alto) 

BAJO MEDIA-BAJA 

Unidad 13) Cultivos  en a culminación del lomo 
“Cabeza del Morro”. 

BAJA ALTO ALTA 

Unidad 14) Plataneras en el fondo plano de los 
principales barrancos. 

BAJO BAJA BAJA 

Unidad 15) Morros y lomas culminantes en 
áreas de interfluvio. 

MEDIA ALTO MEDIA-ALTA 

Unidad 16) Llanos de Marrero, mosaico de 
cultivos. 

MEDIA BAJO BAJA 

Unidad 17) Laderas periurbanas de 
Tamaraceite  área aneja a la circunvalación 

MEDIA ALTO MEDIA 

Unidad 18) Palmeral de Phoenix canariensis 
de densidad variable. 

ALTA MEDIO MEDIA 

Unidad 19) Laderas altas de pendiente 
acusada que alberga un tabaibal mixto 

MEDIA ALTA MEDIA 

Unidad 20) Mosaico agrícola de Casa Ayala MEDIA-BAJA MEDIO MEDIA 
Unidad 21) Ladera periurbana en la zona de 
Casa Ayala-Risco Quío. 

MEDIA PUNTUALM. ALTO MEDIA 

Unidad 22) Ladera erosionada aneja a Los 
Giles. 

BAJA ALTA BAJA 

Unidad 23) Huertas. MEDIA VARIABLE BAJA 
Unidad 24) Explanada artificial con depósito de 
áridos. 

BAJA MEDIO BAJA 

Unidad 25) Laderas con urbanización de baja 
densidad en cabecera de barranco. 

BAJA BAJO BAJA 

Unidad 26) Terrenos de antiguas actividades 
extractivas. 

BAJA BAJO BAJA 

Unidad 27) Finca Jacomar. ALTA MEDIA ALTA 

 

Conclusiones sobre objetivos de calidad: 

Casi podría decirse a simple vista que toda el área de influencia del plan presenta 

una calidad paisajística baja, con un espacio muy desorganizado y degradado. Los 

valores preceptúales más valiosos se encuentran en el potencial de vistas, 

generalmente amplio, profundo y con calidad del tema.  

 

Del análisis paisajístico, que se resume en el cuadro anterior, se deduce que las 

zonas de mayor interés paisajístico son los barrancos y las zonas culminantes de 

alto potencial de vistas e incidencia visual hacia lugares muy frecuentados y por 

observadores críticos. Puntualmente aparecen pequeños enclaves de carácter 

más o menos tradicional con méritos de conservación. A estas unidades deben 

enfocarse los esfuerzos conservacionistas. 

 

Las áreas de menor calidad paisajística son las unidades con mayor intervención 

humana (vertederos de áridos, invernaderos –algunos en estado de abandono- 

zonas erosionadas). Son las que presentan menor fragilidad ante un cambio en el 

uso del suelo, siempre que se desarrollen con criterios de sostenibilidad ambiental. 

 

Análisis de visibilidad: 

A continuación se realiza un análisis de la visibilidad del área de estudio desde las 

líneas y puntos de visión más concurridos y de mayor interés turístico, a saber, 

playa de Las Canteras y La Puntilla. 
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PLANO Nº 13. ZONAS VISTAS Y OCULTAS DESDE LAS CANTERAS Y LA 

PUNTILLA 
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VISTAS DESDE LA PLAYA DE LAS CANTERAS HACIA EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

 

 
 

Frente visible de la 
población de Los Giles 

Cerro del 
depósito de agua 

Auditorio 
Alfredo Kraus 
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VISTAS DESDE LA PUNTILLA HACIA EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

 

LOS GILES 

 

DETALLE DE LOS GILES 

La línea de la lomada de Los Giles es muy visible tanto 

desde La playa de Las Canteras como desde La Puntilla, 

puntos de alto interés turísitico. Esto obligará al Plan a 

adoptar medidas de integración paisajística en estos 

ámbitos. 
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VISTAS DESDE LA ZONA CULMINANTE DE EL DEPÓSITO DE LOS GILES 
HACIA LA ISLETA Y LA PLAYA DE LAS CANTERAS 

 
 

VISTAS DESDE LOS GILES HACIA LA ZONA DE MEDIANÍAS DEL SUR DEL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
 

 

 

VISTAS DESDE LOS GILES HACIA LA LOCALIDAD DE TENOYA, AL OESTE 
DEL ÁMBITO 

 
 

VISTAS DE LOS GILES DESDE LOS LLANOS DE MARRERO, JUNTO A LA 
CIRCUNVALACIÓN GC-3 

 
 

 

 

Población de Los Giles 

La Isleta 

Palaya de Las 
Canteras 
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Conclusiones sobre la incidencia visual: 

La forma en que es vista la zona de intervención se hace patente, 

fundamentalmente, desde tres percepciones distintas: desde las carreteras de 

acceso, desde el interior, o desde la lejanía, playas y puntos singulares.  

 Desde las carreteras y caminos que la cruzan o circundan la zona es visible 

y con el plan va a ganar en coherencia y homogeneidad, tanto en las áreas 

construidas como en los espacios abiertos. 

 Desde el interior la accesibilidad visual tiene sentido desde las zonas 

residenciales, donde será baja, dado el carácter de núcleo denso y cerrado 

que se prevé. 

 Desde la lejanía las zonas de mayor incidencia visual serán las próximas a 

los puntos culminantes y las orientadas hacia playas y ámbitos de la ciudad 

de Las Palmas. Dichos lugares más visibles o bien permanecen en su 

situación actual o bien se convierten en espacios ajardinados o deportivos, 

de tal manera que mejora la escena, siempre que el perfil y los materiales 

se integren en el entorno. 

 

1.10.4. ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA MODIFICACIÓN 

DEL PLAN Y SU IMPACTO EN EL PAISAJE 

Las características del paisaje, descritas anteriormente, en cuanto a su calidad y  

capacidad de acogida, así como el comportamiento de sus atributos más 

significativos, y por otro lado el nivel de plan de las actuaciones previstas, 

aconsejan orientar de forma  global el análisis de impacto que el cambio de uso va 

a producir. Tal impacto va a depender de tres parámetros: 

• La Incidencia visual; es decir de la visibilidad del área y, dentro de ella, de 

lo visibles que resulten las alteraciones que introduce la actuación. Una 

zona muy visible va a ser, en principio, más frágil que una zona cerrada, 

para actuaciones relevantes. 

• Valor estético; es decir calidad intrínseca o méritos de conservación de la 

zona. Si el valor del paisaje es alto va a verse más afectado y sufrir una 

mayor merma de valor, ante cualquier cambio, que si tiene menos valor. 

 

Son ambos aspectos conjuntamente los que determinan la capacidad de 

respuesta del paisaje frente a la actuación que se pretende implantar; es decir, la 

fragilidad: un paisaje poco valioso y poco visible, va a verse menos impactado 

que uno que se ve mucho y tiene grandes méritos de conservación. 

 

Se ha constatado que el paisaje presenta escasos espacios de alta fragilidad y por 

otro lado las actividades que se llevan a cabo actualmente en este espacio 

suponen una degradación paulatina de la escena, por la irregular dinámica 

urbanística, por la tendencia a la deposición de escombros, habitual en los 

espacios periurbanos, por el abandono de los cultivo y usos tradicionales, etc. 

 

Las actuaciones que se pretenden para el futuro responden a dos tipos: 

- A) El desarrollo urbanístico de los núcleos residenciales previstos con sus 

servios y dotaciones asociados. 

- B) Actuaciones de acompañamiento en el ámbito sometido a la ordenación: 

zonas verdes, parques, etc.  

 

A) En términos generales las zonas residenciales se ubican en los espacios menos 

valiosos desde el punto de vista paisajístico, ya que ocupan interfluvios sin 

relevancia topográfica; solo en sitios puntuales resultan afectadas unidades de 

cierto valor, como es el caso de la zona culminante de la lomada de Los Giles o la 

afección puntual de ciertos barrancos, que se hace inevitable por los 

requerimientos del plan. 
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Por otro lado el carácter concentrado de los núcleos previstos y el escalonamiento 

de las alturas creciendo hacia el interior supone una adaptación a la topografía y 

por tanto al paisaje. 

 

Pero lo más importante de todo es la unidad y homogeneidad que la propuesta que 

se pretende da al conjunto del espacio ordenado, caracterizado en la actualidad 

por una fuerte discordancia e incoherencia de usos y de edificaciones. 

 

El impacto paisajístico más importante se produce sobre la Zona culminante de la 

lomada de los Giles en la que se ubica un equipamiento comercial, no tanto por su 

calidad intrínseca como por el altísimo potencial de vistas y por su fragilidad debida 

a la alta incidencia visual de la unidad, con amplia cuenca visual. 

 

Cualquier actividad del plan que se lleve a cabo sobre la misma reducirá su valor 

perceptual, y exigirá criterios de diseño y cuidadosa localización de aquellos 

elementos discordantes que afecten a los valores que la caracterizan. Se ha de 

reducir al mínimo la “incidencia visual” de las actuaciones, así como reservar para 

disfrute las zonas de alto “potencial de vistas”. 

 

No obstante, a excepción de esta afección puntual el plan preserva de la 

urbanización las zonas más frágiles, desde el punto de vista de su incidencia visual 

y potencial de vistas. Estas zonas se clasifican como zonas verdes y situa la 

urbanización en las zonas menos frágiles. 

 

B) Las actuaciones que se prevén en los terrenos que quedan entre los núcleos 

residenciales: ajardinamientos, dotaciones deportivas extensivas y ajardinadas, 

etc., no afectan negativamente al paisaje, sino que lo mejoran claramente dada  la 

sensibilidad perceptual con que están previstas. De hecho muchas de ellas son de 

mejora y restauración de un medio que, en la actualidad, se encuentra 

desoderdano y localmente degradado. 

Sintetizando lo expuesto anteriormente, el paisaje en el que se inscribe el plan  ni 

es muy valioso ni es muy frágil  y, con las precauciones que se especifican, puede 

mejorar su calidad por el orden, la calidad, diversidad y funcionalidad estética de 

los nuevos elementos que se introducen. 
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Figura 11. Simulación de vista aérea con los usos propuestos. 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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                 Figuras 12 y 13 Distintas vistas de la simulación de vista aérea con los usos propuestos 

 

 
 Fuente: Elaboración propia
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1.10.5. MEDIDAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Además de las consideraciones que ya se han expresado anteriormente, se 

añaden consideraciones de carácter general que ayudan, en los casos en que sea 

imposible evitar la afección al paisaje, de forma preventiva, correctora y/o 

compensatoria 

 

Entre las medidas de prevención se aconseja que: 

 Las actuaciones urbanísticas-constructivas, se agrupen y ocupen el menor 

espacio posible. Además se sitúen próximas a otras zonas del entorno con uso 

similar, especialmente la urbanización. 

 Los diseños sean de calidad y mantengan una armonía. Además de reducir, en 

lo posible, los elementos que destaquen sobre el horizonte 

 Se procure enmascarar la obra civil, en el relieve o entre la vegetación que se 

proponga, dejando espacios verdes entre las construcciones 

 En la banda próxima a la zona culminante del depósito de agua, de la lomada 

de Los Giles, el equipamiento comercial que contempla el plan debe ubicar 

solamente las actividades compatibles con el mantenimiento del paisaje 

 Las actuaciones más impactantes deben situarse en las zonas alejados de las 

unidades de mayor valor y su área de influencia, este es el caso de los 

barrancos. 

 

Entre las medidas correctoras ha de tenerse en cuenta que: 

 No deben dejarse heridas en el paisaje, y cualquier movimiento de tierra que 

deba hacerse ha de restañarse a continuación, antes de que se produzcan 

erosiones 

 Se han de retirar escombros, ejemplares muertos de vegetación y fomentar el 

buen estado de la vegetación más sensible. 

 Se hará un estudio de revegetación de zonas alteradas, así como para la 

jardinería del conjunto 

 

Como medidas compensatorias: 

 Se han de trasplantar los árboles que deban levantarse y su estado vegetativo, 

o garantía de éxito, lo aconseje. 

 Cuando un espacio de interés deba ser ocupado, se procurará reproducirlo en 

otro punto, o plantar especies de valor similar. 

 Se harán cuantos proyectos se estimen oportunos, para restaurar mini-paisajes 

o puntos degradados. 

 

 
1.11.    ÁREAS NATURALES DE INTERÉS 

 

1.11.1. RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

 

El ámbito de ordenación queda fuera de los límites de la red canaria de espacios 

naturales protegidos en Gran Canaria. Es decir, el territorio afectado por el Plan no 

esta protegido por ninguna de las categorías de  protección que señala la Ley 

12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, a saber: 

Parques Nacionales, Parques Naturales y Parques Rurales, Reservas Naturales 

Integrales y Reservas Naturales Especiales, Monumentos Naturales, Paisajes 

Protegidos y Sitios de Interés Científico. 
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No obstante, en las proximidades de la zona de estudio, concretamente en el límite 

sur del ámbito, se encuentra el Paisaje Protegido de Pino Santo (C-23). Este 

espacio fue declarado en virtud de la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración 

de Espacios Naturales de Canarias como “Parque Natural Monte Lentiscal” y 

reclasificado por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de 

Canarias como “Paisaje Protegido”. En la nomenclatura internacional se 

corresponden con los espacios de categoría V de UICN. Su principal valor es su 

carácter rural y su gran relevancia paisajística, en tanto que en su territorio 

coexisten áreas más o menos naturales con sectores habitados como La Galga, 

Espartero y El Corcovado, de interés cultural, así como zonas tradicionales 

cultivadas que conforman un paisaje de medianías de gran tipismo y belleza. 

 

1.11.2. RED NATURA 2000 

 

La Directiva 92/43/CEE, sobre Conservación de los Hábitats Naturales y de la 

Fauna y Flora Silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D. 

1997/1995, propone en su artículo 3 la creación de una red ecológica europea de 

zonas de especial conservación, denominada Red Natura 2000. El objetivo de esta 

Red es mantener la diversidad biológica mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de las especies de fauna y flora silvestres consideradas de interés 

comunitario. La Red Natura 2000 estará formada por las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) -declaradas en virtud de la Directiva 79/409/CEE 

para la Conservación de las Aves Silvestres-, que se incorporan directamente a la 

Red, y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) que se conceden tras un 

proceso de selección a partir de las listas de Lugares de Interés Comunitario (LIC) 

presentadas por los Estados miembros, dando cumplimiento a la citada Directiva 

92/43/CEE. En el estado español las Comunidades Autónomas son las 

encargadas de elaborar la lista de Lugares de Interés Comunitario.  

 

 

 

Si bien el ámbito de estudio queda fuera de los límites de la propuesta oficial de 

LICs del Gobierno Canario, en sus proximidades se pueden encontrar: 

 

 LIC ES7011003 “Pino  Santo”. Al sur del ámbito, dentro de los límites 

del Paisaje Protegido del mismo nombre. 

 

 LIC ES7010037 “Bahía del Confital”. Al norte del ámbito en el 

dominio costero. 
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PLANO Nº 14. RED DE ESPACIOS NATURALES Y RED NATURA 2000 
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1.11.3. LA ZONIFICACIÓN DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA (PIOT) 
 
El Plan Insular de Ordenación del Territorio de la isla de Gran Canaria (en adelante 

PIOT) aprobado provisionalmente por el Pleno del Cabildo de Gran Canaria en 

sesión extraordinaria, celebrada el día 10 de Enero de 2.003, zonifica el área de 

estudio en: 

 

Zona Ba2 de moderado valor natural y moderado valor productivo 

 

La finalidad de ordenación se centrará en el mantenimiento del equilibrio entre los 

valores existentes, preservando los valores naturales, paisajísticos y potenciando 

las actividades tradicionales compatibles, la restauración de la vegetación, así 

como el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Será objeto del 

planeamiento de ordenación de los Espacios Naturales y del Plan Territorial 

Especial Agropecuario identificar y regular las áreas con usos tradicionales 

existentes y establecer, en su caso, medidas para la potenciación y conservación 

de los valores y ecosistemas naturales. 

 

       En esta zona se incluyen las siguientes áreas ámbitos: 
 

 Áreas con presencia de valores naturales de interés. 

 Áreas con especial aptitud para la repoblación o restauración ecológica 

o que deben destinarse a su regeneración natural. 

 Tramos litorales en los que su morfología natural está escasamente 

alterada. 

 Áreas de pastizal, caracterizada por el aprovechamiento de los pastos. 

 Antiguas áreas agrícolas en abandono que por su localización y/o 

menor accesibilidad deban destinarse a protección o restauración 

ambiental o a actividades agroforestales o pastoriles. 

 

 Áreas con aptitud o donde existen cultivos agroforestales (o de frutales 

forestales) sobre terrenos naturales. 

 En el interior de estas zonas pueden existir áreas agrícolas de 

pequeña entidad cuya identificación y regulación, en su caso, podrá 

realizarse a través de los Planes y Normas de ordenación de los 

Espacios Naturales Protegidos o, en su caso, por el Plan Territorial. 
 

Los criterios de Actuación para la zona son los siguientes: 
 

 La ordenación en estas zonas debe establecer medidas que garanticen 

la compatibilidad de los distintos usos y actuaciones con los valores y 

características naturales y paisajísticas de la zona y de su entorno. 

 Los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos y el Plan 

Territorial Especial Agropecuario podrán reconocer dentro de esta zona 

sectores con actividad agroforestal, ganadera, forestal o agrícola, en 

este último caso, en relación a sectores donde existan conjuntos de 

parcelas agrícolas en explotación de cierta entidad. El régimen de usos 

de cada ámbito de ordenación deberá tener en especial consideración 

su localización en una Zona Ba2, los valores naturales en presencia y 

la fragilidad paisajística de cada ámbito. 

 Se podrán establecer áreas prioritarias de intervención dentro de estas 

zonas, atendiendo a criterios de sostenibilidad entre las zonas de valor 

natural y las zonas antropizadas. Esta prioridad puede obedecer a: 

altos riesgos de erosión, medidas de conservación de los valores 

existentes, adecuación de sectores económicos agrícola y ganadero a 

la legislación sectorial aplicable y/o análoga. 

 Los usos preexistentes podrán mantenerse debiendo poner especial 

cuidado en cuanto al desarrollo de la actividad, dada la fragilidad de los 

valores que la rodean, permitiéndose las instalaciones estrictamente 

necesarias para su adecuación a la normativa sectorial aplicable en 

cada caso. 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                                                                                                                                                                                                      E.C.2: Estudio del Ambito y Entorno 
 

EC2 - 108 
Mauricio Gómez Villarino 

 Los usos, actividades y actuaciones sobre edificaciones e instalaciones 

existentes y de nueva implantación, y de manera especial las 

infraestructuras, deberán adoptar medidas correctoras, con el fin de 

integrarlas y mimetizarlas en el entorno inmediato. 

 Tanto los instrumentos de ordenación territorial como urbanística, 

deberán establecer medidas que propicien el desarrollo sostenible de 

estos espacios. 

 La actividad forestal deberá desarrollarse de acuerdo con las 

directrices de desarrollo sostenido definidos por la Comunidad 

Económica Europea. 

 
 
Zonas Ba3, de bajo interés natural y escaso valor productivo 
 
 
Salvo los lugares que por su menor valor natural pudiesen ser destinadas a usos y 

actividades de alto impacto en suelo rústico, la finalidad de esta Zona es la 

conservación de su función paisajística global, mediante la mayor preservación 

posible de la morfología, de su estado de conservación y de su paisaje. 
 
 
Los criterios de Actuación para la zona son los siguientes: 
 

 La ordenación en estas zonas debe establecer medidas que garanticen 

la compatibilidad de los distintos usos y actuaciones con los valores y 

características naturales y paisajísticas de la zona y de su entorno. 

 Los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos y el Plan 

Territorial Especial Agropecuario podrán reconocer dentro de esta zona 

sectores con actividad agroforestal, ganadera, forestal o agrícola, en 

este último caso, en relación a sectores donde existan conjuntos de 

parcelas agrícolas en explotación de cierta entidad. El régimen de usos 

de cada ámbito de ordenación deberá tener en especial consideración 

su localización en una Zona Ba2, los valores naturales en presencia y 

la fragilidad paisajística de cada ámbito. 

 Se podrán establecer áreas prioritarias de intervención dentro de estas 

zonas, atendiendo a criterios de sostenibilidad entre las zonas de valor 

natural y las zonas antropizadas. Esta prioridad puede obedecer a: 

altos riesgos de erosión, medidas de conservación de los valores 

existentes, adecuación de sectores económicos agrícola y ganadero a 

la legislación sectorial aplicable y/o análoga. 

 Los usos preexistentes podrán mantenerse debiendo poner especial 

cuidado en cuanto al desarrollo de la actividad, dada la fragilidad de los 

valores que la rodean, permitiéndose las instalaciones estrictamente 

necesarias para su adecuación a la normativa sectorial aplicable en 

cada caso. 

 Los usos, actividades y actuaciones sobre edificaciones e instalaciones 

existentes y de nueva implantación, y de manera especial las 

infraestructuras, deberán adoptar medidas correctoras, con el fin de 

integrarlas y mimetizarlas en el entorno inmediato. 

 Tanto los instrumentos de ordenación territorial como urbanística, 

deberán establecer medidas que propicien el desarrollo sostenible de 

estos espacios. 

 La actividad forestal deberá desarrollarse de acuerdo con las 

directrices de desarrollo sostenido definidos por la Comunidad 

Económica Europea. 

 
Zona Bb1.1, de muy alto valor agrario por su alto valor productivo actual y 
potencial. 
 
 
Esta zona está integrada por áreas que constituyen espacios agrícolas de alto 

valor productivo actual o potencial. Se caracteriza por su mayor accesibilidad, 

mayores posibilidades de mecanización, y la mayor capacidad para el desarrollo 

de la agricultura intensiva. 

La finalidad de la ordenación será la protección y la potenciación de las zonas 

agrarias más productivas de la isla, preservándolos de los procesos de 

urbanización, así como de otros usos que no sean compatibles con la actividad 

agrícola. 
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El criterio de Actuación para la zona es el siguiente: 
 
Con carácter general, estas zonas deberán mantener su actual condición agraria; 

en consecuencia, otros usos compatibles que pudieran implantarse deberán 

hacerlo siempre que no supongan una alteración significativa de cada una de las 

piezas territoriales que conforman esta zona y delimitadas en este Plan. Se 

exceptúan determinados equipamientos, construcciones e instalaciones de 

especial interés insular que estuviesen previstos en este Plan.  
 
 
Zona Bb1.2, de muy alto valor agrario y alto valor paisajístico.  
 
Esta zona alberga ámbitos con actividad agrícola, que conforman paisajes 

tradicionales de gran valor y/o que constituyen, por su situación, áreas de especial 

interés paisajístico, localizadas con frecuencia en entornos naturales relevantes. 

Estos ámbitos han estado tradicionalmente dedicados a la actividad agraria, sin 

tensiones ni competencias con otros usos y han de seguir manteniendo esa 

condición. 
 
La finalidad de ordenación de esta zona será la consecución en todo caso del 

equilibrio entre la actividad agraria, y la conservacióndel paisaje tradicional y los 

valores culturales que alberga, preservándola de usos y actuaciones que no son 

compatibles con el espacio territorial en que se ubica. 
 
Los criterios de Actuación para la zona son los siguientes: 

 
 

 En estos ámbitos no podrán realizarse actuaciones o implantarse 

construcciones, instalaciones o infraestructuras de entidad, capaces de 

transformar estas zonas, ocasionar impactos visuales significativos o 

alterar su paisaje característico. 

 Las actuaciones, usos e instalaciones existentes deberán tener 

medidas correctoras, con el fin de mimetizarlas en el entorno 

inmediato. Tanto los instrumentos de ordenación territorial como 

urbanística, deberán establecer medidas que propicien el desarrollo 

sostenible de estos espacios 

 El PTE Agropecuario podrá establecer criterios de actuación 

específicos para estas zonas, tendentes a potenciar el valor agrario de 

las mismas. 

 

Zona Bb3 de moderado valor agrario. 
 
Esta Zona alberga los suelos - mayoritariamente agrarios – localizados en áreas 

limítrofes o próximas a suelos urbanos y urbanizables que, o bien no reúnen las 

condiciones que caracterizan a las zonas Bb1, Bb2 o Bb4, o bien que por su 

situación y circunstancias territoriales son susceptibles de ser receptores de los 

procesos derivados del crecimiento urbano y los usos a ellos asociados, siempre 

conforme al modelo de ordenación del Plan Insular y a sus determinaciones, y 

previa justificación de la necesidad de priorizar estos usos sobre los agrarios, en la 

memoria de los instrumentos de ordenación correspondientes. 

 

Los criterios de Actuación para la zona son los siguientes: 
 

 Los desarrollos urbanos en estas zonas que se prevean en el 

planeamiento municipal garantizarán la ocupación ordenada del suelo, 

evitando su atomización y la fragmentación del espacio productivo 

existente. Asimismo, se fomentará la reutilización de instalaciones, 

edificaciones y complejos obsoletos, evitando la generación de zonas 

residuales y marginales, aprovechando y optimizando el uso del 

espacio, debiendo conllevar a las actuaciones a la progresiva mejora 

ambiental y cualificación de la zona. 

 La condición de suelos tensionados por estar en contacto con los 

procesos urbanos y usos asociados hace que sea especialmente 

relevante que el planeamiento deba establecer las medidas necesarias 

para la reconducción de los procesos inadecuados de ocupación de 

suelo y para la recuperación paisajística de estos ámbitos. 

 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                                                                                                                                                                                                      E.C.2: Estudio del Ambito y Entorno 
 

EC2 - 110 
Mauricio Gómez Villarino 

Zona D, que alberga los suelos urbanos, urbanizables y asentamientos 
rurales 
 
Esta zona está constituida por los suelos urbanos, urbanizables y asentamientos 

rurales existentes en el momento de aprobación del Plan Insular, con excepción de 

aquellos que hayan sido expresamente desclasificados.  

 

Adquirirán la consideración de Zona D en el futuro los nuevos Suelos Urbanos, 

Urbanizables, así como los Asentamientos Rurales y Agrícolas que, de 

conformidad con las directrices que establece este Plan, sean así clasificados o 

categorizados con posterioridad a su entrada en vigor. 
 
Se diferencian tres zonas, en función de la clase de suelo: 
 

 Zona D1, de suelos urbanizables 

 Zona D2, de suelos rústicos de Asentamiento Rural 

 Zona D3, de suelos urbanos 
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PLANO Nº 15. ZONIFICACIÓN PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO. 
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1.11.4. ZONAS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO 

DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN. 
 

El Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental del Plan General Municipal de 
Ordenación de las Palmas de Gran Canaria cartografía en el ámbito de estudio las 
siguientes zonas de interés medioambiental:  
 

- Cantil del Rincón: Carácter ambiental: Geomorfológico. 

- Cañada Honda: Carácter ambiental: Botánico. 

- Cabeza del Morro: Carácter ambiental: Botánico. 

- Barranco de Tamaraceite: Carácter ambiental: Mixto 
(geomorfológico y paisajístico). 

- Costa Ayala: Carácter ambiental: Geomorfológico. 

- Cuevas Blancas: Carácter ambiental: Botánico. 

- Vivero de Cañada Honda: Carácter ambiental: Botánico. 

- Barranco de Tenoya: Carácter ambiental: Ecológico. 

- Las Mesas: Carácter ambiental: Botánico. 

- La Mayordomía: Carácter ambiental: Botánico. 

- Barranco de Tenoya: Carácter ambiental: Paisajístico. 
 
Al final de este documento, Anejo 1, se adjuntan fichas con una descripción 
completa de los distintos emplazamientos. 
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PLANO Nº 16. ZONAS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL P.G.O.M. 
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1.12. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-CULTURAL 
 
 
1.12.1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 
El Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Etnográfico del  Plan 

General Municipal de Ordenación de las Palmas de Gran Canaria cartografía en el 

ámbito de estudio los siguientes elementos del patrimonio arqueológico:  

 

 Lomo de San Gregorio: Conjunto troglodita polifuncional con morfología 

y/o estructuras de interés científico. Bien de Interés Cultural. 

 Hoya del Paso: Yacimiento troglodita polifuncional de interés científico y 

didáctico. 

 Cueva del Campo de minas: Yacimiento troglodita polifuncional de interés 

científico y didáctico. 

 Cuevas del Calabozo: Yacimiento troglodita polifuncional de interés 

científico y didáctico. 

 Cueva de La Luna: Vestigio arqueológico representativo de hábitat 

troglodita. 

 Fuente del Sao: Complejo arqueológico polifuncional de altísimo interés 

científico.  

 Cuevas del Campo de Tiro: Vestigio arqueológico representativo de 

hábitat troglodita.  

 Las Guerreras: Conjunto troglodita polifuncional de interés científico y 

didáctico.  

 Cangas: Vestigio arqueológico representativo de hábitat troglodita. 

 
Se adjuntan fichas con una descripción completa de los distintos emplazamientos 

en un anejo. 

 

 

 

1.12.2. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO  
 

El ya mencionado Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y 
Etnográfico del Plan General Municipal de Ordenación de las Palmas de Gran 
Canaria cartografía en el ámbito de estudio los siguientes elementos del patrimonio 
etnográfico:  
 

 Presa de Piletas: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

 Puente de Casas de Abajo: estructura o instalación de valor etnográfico 

con importancia funcional actual. 

 Presa de Tamaraceite: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 La Mayordomía: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

 Cuesta Blanca: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

 Finca de Las Perreras: Construcción agrícola tradicional de cierto interés 

etnográfico y dotacional-ambiental. 

 Cuesta de Las Palmas: Construcción agrícola tradicional de cierto interés 

etnográfico y dotacional-ambiental. 

 Cuesta de Las Palmas II: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico.  

 Puente del Toscón: Estructura o instalación de valor etnográfico con 

importancia funcional actual. 

 Llanos de Marrero: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Las Mesas Bajas: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

 Finca de Tamaraceite: Construcción agrícola tradicional de cierto interés 

etnográfico y dotacional-ambiental. 

 Los Parrales: Construcción agrícola tradicional de cierto interés 

etnográfico y dotacional-ambiental. 

 Cuesta de Las Palmas III: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Cuesta de Las Palmas IV: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 
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 Cuesta de Las Palmas V: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Las Mesas Bajas: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

 Presa de Tenoya: Estructura o instalación de valor etnográfico con 

importancia funcional actual. 

 Túnel del Tenoya: Estructura o instalación de valor etnográfico con 

importancia funcional actual. 

 Acueducto de Tenoya: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Barranco de Tenoya I: Estructura o instalación de valor etnográfico con 

importancia funcional actual. 

 Barranco de Tenoya II: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Calle Acequia de Tenoya: Estructura o instalación de valor etnográfico con 

importancia funcional actual. 

 Lomo de San Pedro-El Moñigal: Construcción agrícola tradicional de cierto 

interés etnográfico y dotacional-ambiental. 

 Tenoya: Estructura o instalación de valor etnográfico con importancia 

funcional actual. 

 Barranquillo de Tenoya: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Lomo de Los Gatos I: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Lomo de Los Gatos II: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Cuevas Blancas: Estructura o instalación etnográfica de interés científico.  

 El Espigón: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

 Pozo de Areva: Estructura o instalación etnográfica de interés científico. 

 Pozo de Los Hernández: Estructura o instalación etnográfica de interés 

científico. 

 Pozo de Cañada Honda: Estructura o instalación de valor etnográfico con 

importancia funcional actual. 

 Puente de la Barranquera Honda: Estructura o instalación de valor 

etnográfico con importancia funcional actual. 

 Risco Negro: Estructura o instalación de valor etnográfico con importancia 

funcional actual. 

 
Se adjuntan fichas con una descripción completa de los distintos emplazamientos 

en un anejo. 

 

1.12.3. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
De los elementos del patrimonio arqueológico que el Catálogo del Patrimonio 

Arquitectónico, Arqueológico y Etnográfico del  Plan General Municipal de 

Ordenación de las Palmas de Gran Canaria cartografía en el ámbito de estudio 

pueden verse afectados los siguientes:  

 

 Denominación: Finca Jacomar: Catalogación: C. Tipológica. 

 Denominación: Vivienda unifamiliar. Catalogación: C. Tipológica. 

 

Se adjuntan fichas con una descripción completa de los distintos emplazamientos 

en el Anejo 1. 
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PLANO Nº 17. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, ELEMENTOS 
ETNOGRÁFICOS Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL CATÁLOGO DEL 
P.G.O.M. 
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1.13.   UNIDADES AMBIENTALES 

 

El estudio de los distintos factores ambientales completado a lo largo de ste Anejo, 

junto con el conocimiento directo del terreno y el análisis de las ortofotos, permiten 

definir una serie de zonas homogéneas, denominadas Unidades Ambientales, que 

pueden interpretarse como la manifestación externa de los ecosistemas presentes, 

al tiempo que ayudan a comprender la estructura y el funcionamiento del medio 

(biótico y abiótico) en el territorio. De esta manera se ponen de manifiesto los 

valores y limitaciones del espacio comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y 

Barranco de Tenoya para cualquiera que sea su uso futuro. 

 

El siguiente anejo, Estudio Complementario 3, recoge este trabajo de síntesis, 

definiendo un conjunto de Unidades Ambientales que serán de gran utilidad en 

vista de la identificación y valoración de impactos por el método de superposición 

que se propone aplicar en la tesis para el segundo nivel de la evaluación. 

 

Cada Unidad ambiental se sintetiza en una ficha, en la que se describen sus 

principales características y méritos de conservación, con el siguiente contenido: 
 
 

TOTAL

Por sus valores científicos-culturales

Por sus valores paisajísticos

Por sus valores productivos

Por sus valores ecológicos

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD:

OportunidadesO

FortalezasF

AmenazasA

DebilidadesD

FOTOGRAFIA DE LA UNIDAD

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:

AFECCIONES LEGALES:

No se identifican

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS:

Degradaciones ambientales 

Patrimonio Cultural

Uso actual del Suelo

Paisaje

Fauna-Hábitats

Vegetación

Tipos de Suelo

Pendiente

Geomorfología

Geología

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD:

CROUIS DE UBICACION
DE LA UNIDAD

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO:

UNIDAD AMBIENTAL XXXX)

TOTAL

Por sus valores científicos-culturales

Por sus valores paisajísticos

Por sus valores productivos

Por sus valores ecológicos

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD:

OportunidadesO

FortalezasF

AmenazasA

DebilidadesD

FOTOGRAFIA DE LA UNIDAD

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:

AFECCIONES LEGALES:

No se identifican

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS:

Degradaciones ambientales 

Patrimonio Cultural

Uso actual del Suelo

Paisaje

Fauna-Hábitats

Vegetación

Tipos de Suelo

Pendiente

Geomorfología

Geología

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD:

CROUIS DE UBICACION
DE LA UNIDAD

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO:

UNIDAD AMBIENTAL XXXX)
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ESTUDIO COMPLEMENTARIO 3: 
UNIDADES AMBIENTALES PRESENTES 
EN EL AMBITO DEL PLAN EN ESTUDIO 

 
Este documento contiene el estudio pormenorizado de las Unidades Ambientaloes 

presentes en el ámbito y entorno del Plan analizado en la Tesis, “Plan de 

Ordenación (transformación urbana) del Sector Territorial comprendido entre el 

Barranco de Tamaraceite y el Barranco de Tenoya, en Las Palmas de Gran 

Canaria”. Se ha optado por incoporarlo como Estudio Complementario debido a su 

elevada extensión. Al final del documento se incluyen dos planos síntesis de las 

unidades que han sido llevados al cuerpo principal de la Tesis. 
 

El estudio de las unidades ambientales es un elemento clave para la identificación 

de los impactos de ocupación de las propuestas de ordenación del Plan, dentro del 

segundo nivel de la evaluación que propone el Modelo Metodológico que se 

expone en esta Tesis. 

 

1.   UNIDADES AMBIENTALES 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 
 

El estudio de los distintos factores ambientales, el conocimiento directo del terreno 

y el análisis de las ortofotos permiten definir una serie de zonas homogéneas, 

denominadas Unidades Ambientales, que pueden interpretarse como la 

manifestación externa de los ecosistemas presentes, al tiempo que ayudan a 

comprender la estructura y el funcionamiento del medio (biótico y abiótico) en el 

territorio. De esta manera se ponen de manifiesto los valores y limitaciones del 

espacio comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y Barranco de Tenoya 

para cualquiera que sea su uso futuro. 
 

Las Unidades Ambientales se definen básicamente en función de cuatro tipos de 

criterios:  

 Criterios ecológicos 

 Criterios científico-culturales 

 Criterios de productividad  

 Criterios paisajísticos 
 

Existen además ciertas características del territorio que no tienen relevancia por sí 

solas para definir unidades de síntesis, pero que condicionan fuertemente el 

destino de la unidad sobre la que operan. Estos se tratan de forma superpuesta 

como sobrecarga o aspectos críticos de las unidades. Concretamente para el caso 

que nos ocupa  se han definido las siguientes: 

 Presencia de yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos. 

 Riesgos de deslizamientos 
 

 
CRITERIOS  

 
CARACTERÍSTICAS 

 
UNIDADES AMBIENTALES GENÉRICAS 

Dinámica fluvial, geomorfología 
y vegetación asociada  Barrancos 

Zonas de alto valor 
geomorfológico y botánico  Cantiles costeros 

Masas arbóreas autóctonos  Palmeral canario 

Antiguos cultivos en abandono  Erial a pastos 

Elementos geomorfológicos 
sobresalientes o culminantes  Morros y Lomas culminantes 

Zonas degradadas a recuperar 
 Zonas erosionadas 

 Depósito/Vertido de áridos 

ECOLÓGICOS 

Ecosistemas de sustitución. 
Primeras etapas sucesionales. 

 Erial a pastos en antiguas tierras de 
cultivo 

Cultivo de tomates  Cultivo de Tomates 

Huertas  Huertas 

Explotaciones intensivas  Cultivo en invernadero 
PRODUCTIVOS 

Otras  Explotación agrícola de cítricos y otros 

Paisajes de alta calidad 
intrínseca 

 Terrazas 

 Barrancos 

Miradores naturales  Zona culminante depósito de Los Giles PAISAJÍSTICOS 

Zonas de degradación 
paisajística. Impacto visual. 

 Zonas erosionadas 

 Depósito/Vertido de áridos 

Endemismos  Cantiles 
CIENTÍFICO-

CULTURALES 
Fincas tradicionales  Finca Jacomar 
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De manera que las unidades ambientales definidas para la zona son las 

siguientes: 

 Unidad Ambiental 1) Línea de costa entre el barranco de Tenoya y el 

barranco de Tamaraceite. 

 Unidad Ambiental 2) Cantil del Rincón, acantilado poligénico costero, 

vertical y fósil tapizado por vegetación halófila dominada por la tolda 

(Euphorbia aphylla) y la lechuga de mar (Astydamia latifolia). 

 Unidad Ambiental 3) Barranco de Tamaraceite con laderas de 

elevada pendiente tapizadas por un tabaibal mixto, incluye cultivos 

en el fondo plano del barranco, cuevas de interés científico-cultural, 

embalse en las proximidades de la circunvalación y otras 

instalaciones (depuradora, chatarrería, etc.) 

 Unidad Ambiental 4) Barranco de Tenoya, barranco de fondo plano 

con ladera de elevada pendientes tapizadas por un tabaibal mixto 

incluye cultivos en el fondo plano del barranco y en terrazas, e 

infraestructura hidraúlica. 

 Unidad Ambiental 5) Lomada de Los Giles, erial a pastos sobre 

antiguos cultivos de tomate en regadío, incluye manchas de 

vegetación natural en ribazos y pequeños taludes (tabaibal mixto) en 

algunas zonas invadido por chumberas y pitas. 

 Unidad Ambiental 6) Barranco de Jacomar que incluye cultivos en el 

fondo plano, palmeras aisladas y matorral termófilo de euforbiáceas 

en las laderas más acusadas. 

 Unidad Ambiental 7) Barrancos menores de pendiente acusada 

vertientes a la margen oeste del “Barranco de Tamaraceite” 

tapizados por un matorral termófilo con predominio de euforbiáceas. 

 Unidad Ambiental 8) Red de Barrancos vertientes al “Barranco de 

Tenoya”  que albergan cultivos en el fondo plano y en terrazas,  

manchas de tabaibal mixto en las laderas más escarpadas y balsas 

de agua. 

 Unidad Ambiental 9) Barrancos en la cabecera superior del 

acantilado del Rincón tapizados por un tabaibal mixto (tabaiba dulce 

y tolda). 

 Unidad Ambiental 10) Zona culminante de la lomada de Los Giles 

entorno al depósito de agua, mirador natural y área incidencia visual 

muy alta. 

 Unidad Ambiental 11) Barrancos menores en la cabecera del 

“Barranco de Tamaraceite” que albergan un mosaico de cultivos en 

fondo plano y en terrazas, en laderas de mayores pendientes 

aparecen manchas de  cardonal mixto. 

 Unidad Ambiental 12) Barranco de Villalver vertiente al “Barranco de 

Jacomar”  alberga cultivos, repoblaciones de pinos y palmeras 

dispersas. 

 Unidad Ambiental 13) Cultivo de tomate en regadío en parcelas 

cercadas con muretes en área más o menos llana de la culminación 

del lomo “Cabeza del Morro”. 

 Unidad Ambiental 14) Plataneras en cultivo bajo invernadero 

ocupando el fondo plano de los principales barrancos. 

 Unidad Ambiental 15) Morros y lomas culminantes en áreas de 

interfluvio. 

 Unidad Ambiental 16) Llanos de Marrero, mosaico de cultivos sobre 

el complejo sedimentario de Las Palmas. 

 Unidad Ambiental 17) Laderas periurbanas de Tamaraceite que 

albergan un mosaico de cultivos, área aneja a la circunvalación GC-

3. 

 Unidad Ambiental 18) Palmeral de Phoenix canariensis de densidad 

variable. 

 Unidad Ambiental 19) Laderas altas de pendiente acusada que dan 

origen al barranquillo sobre el que se asienta la localidad de Cañada 

Honda, alberga un tabaibal mixto (tabaiba dulce y tolda). 

 Unidad Ambiental 20) Mosaico agrícola de Casa Ayala en laderas 

vertientes de la Terraza de Las Palmas. 
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 Unidad Ambiental 21) Ladera periurbana vertiente a barranco en la 

zona de Casa  Ayala-Risco Quío tapizada por un matorral termófilo 

de euforbiáceas. 

 Unidad Ambiental 22) Ladera erosionada a recuperar aneja a la 

población de Los Giles. 

 Unidad Ambiental 23) Huertas  

 Unidad Ambiental 24) Explanada artificial con depósito de áridos. 

 Unidad Ambiental 25) Laderas con urbanización de baja densidad 

en cabecera de barranco. 

 Unidad Ambiental 26) Excavaciones en el terreno por antiguas 

actividades extractivas. 

 Unidad Ambiental 27) Finca Jacomar, mosaico de cultivos de 

plataneras, cítricos y repoblación de pino. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSIS DE POTENCIALIDAD, CALIDAD PARA LA 
CONSERVACIÓN Y CAPACIDAD DE USO DE CADA UNIDAD AMBIENTAL 
IDENTIFICADA 

 

A continuación se procede a la descripción de las unidades ambientales 

identificadas mediante una ficha en la que se describen sus principales 

características y méritos de conservación 
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UNIDAD AMBIENTAL 1) LÍNEA DE COSTA ENTRE EL BARRANCO DE TENOYA Y EL BARRANCO DE TAMARACEITE 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza al norte del ámbito, en la franja costera. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Lavas fonolíticas miocénicas 

Geomorfología Cantil y manto de arenas 

Pendiente Del 3 al 15% según zonas. >30% al borde costero. 

Tipos de Suelo Predominio de vertisol y luvisol cálcico 

Vegetación Roquedos y zonas antropizadas 

Fauna-Hábitats Costera 

Paisaje Línea de Costa. Alta calidad intrínseca y alto potencial de vistas. 

Uso actual del Suelo Infravivienda y cultivos en ciertas zonas 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Ocupación por infravivienda en la línea de costa, degradación paisajística. 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No se identifican 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria 

 Dominio Público Marítimo Terrestre (LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS) 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Degradación paisajística y contaminación por infravivienda 

A Amenazas Presión urbanística 

F Fortalezas Alto valor ecológico y paisajístico 

O Oportunidades Recuperación y conservación del espacio 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Muy  alto 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Muy  alto 

Por sus valores científicos-culturales Muy  alto 

TOTAL MUY ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 2) CANTIL DEL RINCÓN, ACANTILADO POLIGÉNICO COSTERO, VERTICAL Y FÓSIL TAPIZADO POR VEGETACIÓN HALÓFILA DOMINADA POR LA TOLDA (Euphorbia aphylla) 
Y LA LECHUGA DE MAR (Astydamia latifolia). 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza al norte del ámbito, en la zona del Rincón. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Litología múltiple 

Geomorfología Acantilado fósil 

Pendiente >30% 

Tipos de Suelo Leptosol lítico y Calcisol Pétrico 

Vegetación Vegetación halófila costera. Hábitat prioritario de interés comunitario: Astydamio-Euphorbietum aphyllae. Código UE: 5333.   

Fauna-Hábitats Aves esteparias 

Paisaje Alta calidad intrínseca y alto potencial de vistas 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Erosión 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Riesgo de deslizamientos 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Procesos erosivos activos 

A Amenazas Degradación progresiva. Procesos erosivos activos. 

F Fortalezas Alto valor ecológico y paisajístico 

O Oportunidades Conservación y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Muy alto 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Muy alto 

Por sus valores científicos-culturales Muy alto 

TOTAL MUY ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 3) BARRANCO DE TAMARACEITE CON LADERAS DE ELEVADA PENDIENTE TAPIZADAS POR UN TABAIBAL MIXTO, INCLUYE CULTIVOS EN EL FONDO PLANO DEL 
BARRANCO, CUEVAS DE INTERÉS CIENTÍFICO-CULTURAL, EMBALSE EN LAS PROXIMIDADES DE LA CIRCUNVALACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES (DEPURADORA, CHATARRERÍA, ETC.) 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza al este del ámbito y actúa como límite natural del mismo. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Litología variada desde lavas basálticas a depósitos en el fondo del barranco 

Geomorfología Barranco encajado 

Pendiente Laderas con pendientes >30% y fondo del barranco plano 

Tipos de Suelo En laderas leptosol lítico y calcisol pétrico y en fondo de valle antrosol cumúlico 

Vegetación Cultivos, matorral xerófilo de sustitución y tabaibal mixto. 

Fauna-Hábitats Fauna ligada a escarpes y cantiles, y a cultivos. También incluye embalse (medio acuático)  

Paisaje Barranco encajado de alta calidad intrínseca 

Uso actual del Suelo Variado: cultivos, instalaciones y edificaciones industriales, embalse, depuradora, etc. 

Patrimonio Cultural Conjunto de cuevas naturales y artificiales: Hoya del Paso y Fuente del Sao 

Degradaciones ambientales  Alberga depósito de materiales, chatarrería, etc.; Procesos erosivos activos. 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Presencia de yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos o patrimonio arquitectónico / Riesgos de deslizamientos en laderas 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Paisajística, Agraria y Cultural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria 

 Dominio Público Hidráulico.  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Localmente área con degradación ambiental  

A Amenazas Deslizamientos; Fuerte presión urbanística. 

F Fortalezas Alto valor paisajístico y gran importancia funcional (red de drenaje) 

O Oportunidades Conservación y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Muy Alto 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Muy Alto 

Por sus valores científicos-culturales Muy Alto 

TOTAL MUY ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 4) BARRANCO DE TENOYA, BARRANCO DE FONDO PLANO CON LADERA DE ELEVADA PENDIENTES TAPIZADAS POR UN TABAIBAL MIXTO INCLUYE CULTIVOS EN EL 
FONDO PLANO DEL BARRANCO Y EN TERRAZAS, E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza al oeste del ámbito y actúa como límite natural del mismo. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Litología variada desde lavas basálticas a depósitos en el fondo del barranco 

Geomorfología Barranco encajado 

Pendiente Laderas con pendientes >30% y fondo del barranco plano 

Tipos de Suelo En laderas leptosol lítico y calcisol pétrico y en fondo de valle antrosol cumúlico 

Vegetación Cultivos, matorral xerófilo de sustitución y tabaibal mixto. 

Fauna-Hábitats Fauna ligada a escarpes y cantiles, y a cultivos.  

Paisaje Barranco encajado de alta calidad intrínseca 

Uso actual del Suelo Cultivos  

Patrimonio Cultural Infraestructura hidraúlica en el puente de Tenoya; Numerosos elementos etnográficos (acequia, bancales, estanques, etc.) 

Degradaciones ambientales  Desintegración paisajística del entorno en el tramo costero 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Presencia de yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos o patrimonio arquitectónico / Riesgos de deslizamientos en laderas 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Paisajística, Agraria y Cultural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria 

 Dominio Público Hidráulico 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Desintegración paisajística del entorno en el tramo costero 

A Amenazas Fuerte presión urbanística en el área Tinoca-Casa Ayala. Degradación patrimonio histórico-cultural.  

F Fortalezas Alto valor paisajístico, productivo (emplazamiento de cultivos en fondos de valle) y gran importancia funcional (red de drenaje) 

O Oportunidades Conservación activa y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Muy alto 

Por sus valores productivos Medio-alto 

Por sus valores paisajísticos Muy alto 

Por sus valores científicos-culturales Alto 

TOTAL MUY ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 5) LOMADA DE LOS GILES, ERIAL A PASTOS SOBRE ANTIGUOS CULTIVOS DE TOMATE EN REGADÍO, INCLUYE MANCHAS DE VEGETACIÓN NATURAL EN RIBAZOS Y 
PEQUEÑOS TALUDES (TABAIBAL MIXTO) EN ALGUNAS ZONAS INVADIDO POR CHUMBERAS Y PITAS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza en el centro del ámbito de estudio, entorno a la localidad de Los Giles. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Terraza de Las Palmas y Conos de tefra y piroclastos de dispersión 

Geomorfología Lomo del complejo sedimentario 

Pendiente Moderada, localmente fuerte 

Tipos de Suelo Clase D. Muy limitado. Predominio de Calcisol pétrico 

Vegetación Erial a pastos. Localmente matorral de euforbiáceas 

Fauna-Hábitats Presencia de aves esteparias amenazadas a nivel regional 

Paisaje Baja calidad intrínseca, localmente alto potencial de vistas 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente, cultivos abandonados. 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Deposición de áridos y chatarra en zonas no autorizadas 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No se identifican 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Paisajística y Agraria en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Zona en estado de abandono por dejación de la actividad agrícola 

A Amenazas Degradación ambiental consecuencia de una desvalorización progresiva de un espacio sin uso aparente; Presión urbanística. 

F Fortalezas Amplia zona libre de edificación. Presencia de fauna de interés. 

O Oportunidades Puesta en valor. Admite transformación. 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Medio 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Medio 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL MEDIO 
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UNIDAD AMBIENTAL 6) BARRANCO DE JACOMAR QUE INCLUYE CULTIVOS EN EL FONDO PLANO, PALMERAS AISLADAS Y MATORRAL TERMÓFILO DE EUFORBIÁCEAS EN LAS LADERAS MÁS 
ACUSADAS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza en la mitad sur del ámbito 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Lavas basálticas pliocénicas 

Geomorfología Barranco de fondo plano 

Pendiente Laderas pendientes >30%, fondo de barranco mas o menos llano. 

Tipos de Suelo Clase C. Con restricciones. Predominio de Vertisol y Luvisol cálcicos 

Vegetación Cultivos, erial, matorral xerófilo de sustitución. 

Fauna-Hábitats Asociada a  cantiles y zonas abiertas de matorral 

Paisaje Barranco de media calidad. 

Uso actual del Suelo Cultivos y puntualmente infraestructuras 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Fuerte presión de urbanización e infraestructuras 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Riesgo de deslizamientos en laderas de pendientes acusadas 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Paisajística, Agraria y Cultural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria 

 Dominio Público Hidráulico.  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Fuerte presión de urbanización e infraestructuras 

A Amenazas Urbanización y abandono de la actividad agrícola 

F Fortalezas Alto valor paisajístico y funcional (red de drenaje) 

O Oportunidades Conservación activa 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Alto 

Por sus valores productivos Alto 

Por sus valores paisajísticos Alto 

Por sus valores científicos-culturales Medio 

TOTAL ALTO 

No se aporta 
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UNIDAD AMBIENTAL 7) BARRANCOS MENORES DE PENDIENTE ACUSADA VERTIENTES A LA MARGEN OESTE DEL “BARRANCO DE TAMARACEITE” TAPIZADOS POR UN MATORRAL 
TERMÓFILO CON PREDOMINIO DE EUFORBIÁCEAS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localizan al este del ámbito, en la cuenca del barranco de Tamaraceite. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Arenas y conglomerados continentales pliocénicas, lavas basálticas y basaníticas y conos de tefra y piroclastos. 

Geomorfología Escarpes y fondo de barranco 

Pendiente Barrancos de pendiente muy acusada, >30%. 

Tipos de Suelo Predominio del Calcisol Pétrico 

Vegetación Eriales, matorral xerófilo de sustitución y tabaibales dulces y mixtos. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas abiertas de erial y matorral 

Paisaje Media calidad intrínseca y alto potencial de vistas hacia la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y localidad de Tamaraceite. 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente 

Patrimonio Cultural Alberga yacimiento arqueológico (Catálogo P.G.O.M.). 

Degradaciones ambientales  Localmente vertido de áridos y residuos 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Presencia de yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos o patrimonio arquitectónico / Riesgos de deslizamientos en laderas 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Natural y Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria. 

 Dominio Público Hidráulico. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Localmente vertido de áridos y residuos 

A Amenazas Zona sin uso aparente. Desvalorización y degradación. Fuerte presión urbanística. 

F Fortalezas Valor paisajístico y funcional (red de drenaje) 

O Oportunidades Conservación activa y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Alto 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Alto 

Por sus valores científicos-culturales Alto 

TOTAL ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 8) RED DE BARRANCOS VERTIENTES AL “BARRANCO DE TENOYA”  QUE ALBERGAN CULTIVOS EN EL FONDO PLANO Y EN TERRAZAS,  MANCHAS DE TABAIBAL MIXTO 
EN LAS LADERAS MÁS ESCARPADAS Y BALSAS DE AGUA. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza al oeste del ámbito, en la cuenca vertiente del barranco de Tenoya. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Arenas y conglomerados continentales miocénicas y pliocénicas y lavas basálticas pliocénicas. 

Geomorfología Fondo de barranco y vertientes rocosa y del complejo sedimentario 

Pendiente Barrancos de pendiente muy acusada, >30% y fondo plano. 

Tipos de Suelo En laderas leptosol lítico y calcisol pétrico y en fondo de valle antrosol cumúlico 

Vegetación Principalmente matorral xerófilo de sustitución con cultivos abandonados acompañados de cultivos y tabaibales dulces. En el 
barranquillo de cuevas blancas (ZIM Catálogo) tabaibal dulce. 

Fauna-Hábitats Propia de cantiles y erial-matorral 

Paisaje Media calidad intrínseca, localmente paisaje agrícola de interés (terrazas) 

Uso actual del Suelo Cultivos en fondos del barranco y en ciertas laderas (en terrazas) 

Patrimonio Cultural Hay una pequeña parte de yacimientos arqueológicos (Catálogo P.G.O.M.) y hay puntos etnográficos (Catálogo P.G.O.M.). 

Degradaciones ambientales  En zonas puntuales vertidos, erosión manifiesta, alteración de la topografía natural por extracción de picón. 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Presencia de yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos o patrimonio arquitectónico / Riesgos de deslizamientos en laderas 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Natural y Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria. 

 Dominio Público Hidráulico 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Erosión, vertidos puntuales, etc. 

A Amenazas Degradación ambiental por abandono progresivo de la actividad agrícola. Presión urbanística. 

F Fortalezas Alto valor paisajístico y funcional (red de drenaje) 

O Oportunidades Conservación activa y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Alto 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Alto 

Por sus valores científicos-culturales Alto 

TOTAL ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 9) BARRANCOS EN LA CABECERA SUPERIOR DEL ACANTILADO DEL RINCÓN TAPIZADOS POR UN TABAIBAL MIXTO (TABAIBA DULCE Y TOLDA). 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza en el ámbito norte, vertiendo hacia el cantil del Rincón 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Brecha volcánica y conos de tefra y piroclastos de dispersión. 

Geomorfología Fondo de barranco y valle colgado de fondo plano 

Pendiente Barrancos de pendiente muy acusada, >30% y fondo plano. 

Tipos de Suelo Predominio del calcisol pétrico 

Vegetación Tabaibales dulces y mixtos 

Fauna-Hábitats Propia de áreas abiertas 

Paisaje De media calidad intrínseca y alta incidencia visual y potencial de vistas 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Erosión 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Riesgos de deslizamientos en laderas 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria. 

 Dominio Público Hidráulico. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Procesos erosivos activos 

A Amenazas Presión urbanística 

F Fortalezas Área de alto interés ecológico y paisajístico 

O Oportunidades Conservación activa y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Muy Alto 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Muy Alto 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL Muy Alto 
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UNIDAD AMBIENTAL 10) ZONA CULMINANTE DE LA LOMADA DE LOS GILES EN TORNO AL DEPÓSITO DE AGUA, MIRADOR NATURAL Y ÁREA INCIDENCIA VISUAL MUY ALTA. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza al norte, junto a la localidad de Los Giles 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Conos de tefra y piroclastos de dispersión. 

Geomorfología Lomo del complejo sedimentario 

Pendiente Moderada, localmente fuerte. 

Tipos de Suelo Predominio del calcisol pétrico 

Vegetación Eriales 

Fauna-Hábitats Propia de zonas abiertas 

Paisaje Muy alto potencial de vistas y muy alta incidencia visual desde la playa de las Canteras y desde La Puntilla 

Uso actual del Suelo Depósito de agua 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Rodadas de vehículos 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Zona sin uso aparente al margen del depósito de agua 

A Amenazas Desvalorización deterioro, ubicación de elementos muy impactantes visualmente 

F Fortalezas Muy Alto potencial de vistas. Mirador natural hacia la ciudad y el mar 

O Oportunidades Aprovechamiento de su potencial como mirador 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Bajo 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Muy Alto 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 11) BARRANCOS MENORES EN LA CABECERA DEL “BARRANCO DE TAMARACEITE” QUE ALBERGAN UN MOSAICO DE CULTIVOS EN FONDO PLANO Y EN TERRAZAS, EN 
LADERAS DE MAYORES PENDIENTES APARECEN MANCHAS DE  CARDONAL MIXTO. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Al sur del ámbito en la cabecera de l barranco de Tamaraceite 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Depósitos de barranco y arenas y conglomerados continentales pliocénicos 

Geomorfología Fondo de barranco, embalse y valle colgado de fondo plano. 

Pendiente Barrancos de pendiente moderada y fondo plano. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico y el calcisol pétrico con algo de suelo urbano. 

Vegetación Principalmente cultivos abandonados acompañados localmente de eriales, cultivos, pastizales y presas y estanques. 

Fauna-Hábitats Propia de cultivos 

Paisaje Media calidad 

Uso actual del Suelo En ciertas zonas cultivos 

Patrimonio Cultural Numerosos puntos etnográficos (Catálogo P. G. O. M.) 

Degradaciones ambientales  Entorno fuertemente urbanizado 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Presencia de yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos o patrimonio arquitectónico / Riesgos de deslizamientos en laderas 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Natural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria. 

 Dominio Público Hidráulico. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Entorno muy urbanizado 

A Amenazas Presión urbanística y abandono de la actividad agrícola tradicional 

F Fortalezas Alto valor funcional (Red de drenaje) 

O Oportunidades Integración ambiental en el crecimiento 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Alto 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Alto 

Por sus valores científicos-culturales Alto 

TOTAL ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 12) BARRANCO DE VILLALVER VERTIENTE AL “BARRANCO DE JACOMAR”  ALBERGA CULTIVOS, REPOBLACIONES DE PINOS Y PALMERAS DISPERSAS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza al suroeste del ámbito de estudio 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Lavas basálticas pliocénicas y brecha volcánica. 

Geomorfología Fondo de barranco, embalse y vertiente rocosa y del complejo sedimentario. 

Pendiente Barranco de pendiente acusada. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico y el calcisol pétrico 

Vegetación Pastizales acompañados de plantaciones de pinos y cultivos. Localmente presencia de palmeras canarias. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas cultivadas y zonas antropizadas 

Paisaje Localmente paisajes de cierta calidad 

Uso actual del Suelo Cultivos localmente, otras zonas sin uso aparente 

Patrimonio Cultural Puntos etnográficos (Catálogo P. G. O. M.) 

Degradaciones ambientales  Deposición espontánea e ilegal de residuos 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Presencia de yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos o patrimonio arquitectónico / Riesgos de deslizamientos en laderas 

AFECCIONES LEGALES:  

 Suelo Rústico de Protección Natural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria. 

 Dominio Público Hidráulico. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Entorno muy urbanizado 

A Amenazas Fuerte presión urbanística 

F Fortalezas Interés paisajístico y funcional 

O Oportunidades Conservación activa y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicas Alto 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Alto 

Por sus valores científicos-culturales Alto 

TOTAL ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 13) CULTIVO DE TOMATE EN REGADÍO EN PARCELAS CERCADAS CON MURETES EN ÁREA MÁS O MENOS LLANA DE LA CULMINACIÓN DEL LOMO “CABEZA DEL 
MORRO”. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Al norte del ámbito de estudio, zona culminante del cantil del Rincón. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Suelos 

Geomorfología Lomo del complejo sedimentario y acantilado 

Pendiente Zona de pendiente moderada, <10% 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico 

Vegetación Cultivos, en este caso de tomate en regadío 

Fauna-Hábitats Propia de áreas abiertas y cultivos 

Paisaje Baja calidad intrínseca y alto potencial de vistas e incidencia visual 

Uso actual del Suelo Cultivos 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Muros separando parcelas poco integrados paisajísticamente. 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Baja calidad intrínseca y alta incidencia visual (fragilidad) 

A Amenazas Presión urbanística 

F Fortalezas Alto potencial de vistas 

O Oportunidades Establecer usos integrados que permitan el aprovechamiento de su potencial de vistas 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Bajo 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Medio 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL BAJO  
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UNIDAD AMBIENTAL 14) PLATANERAS EN CULTIVO BAJO INVERNADERO OCUPANDO EL FONDO PLANO DE LOS PRINCIPALES BARRANCOS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Manchas dispersas en fondos de valle de ciertos barrancos 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Litología múltiple 

Geomorfología Fondo de barranco, vertiente rocosa y lomo del complejo sedimentario. 

Pendiente Moderada, localmente fuerte. 

Tipos de Suelo Predominio del antrosol cumúlico y vertisol y luvisol cálcico. 

Vegetación Cultivos y cultivos abandonados acompañados de pastizales con matorral xerórilo. 

Fauna-Hábitats Sin interés 

Paisaje La cubierta del plástico impacta en el paisaje del conjunto 

Uso actual del Suelo Cultivos intensivos 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  En algunos casos se ha abandonado la actividad y los plásticos deteriorados permanecen en la zona. 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Natural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Contribuye a la degradación paisajística del entorno 

A Amenazas Abandono y degradación 

F Fortalezas Actividad agrícola muy productiva 

O Oportunidades Potenciación. Alternativa económica. 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Bajo 

Por sus valores productivos Alto 

Por sus valores paisajísticos Muy Bajo-Nulo 

Por sus valores científicos-culturales Nulo 

TOTAL Bajo 
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UNIDAD AMBIENTAL 15) MORROS Y LOMAS CULMINANTES EN ÁREAS DE INTERFLUVIO. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se reparte por todo el área, en las zonas de interfluvio 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Litología variada, en su mayoría arenas y conglomerados continentales, brechas y lavas. 

Geomorfología Escarpes y vertientes rocosa y lomo del complejo sedimentario y divisoria en loma. 

Pendiente Zonas de pendiente diversa. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico, calcisol pétrico y el leptosol lítico. 

Vegetación Eriales y cultivos abandonados acompañados de matorral xerófilo y núcleos de población y zonas antropizadas. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas abiertas. No fauna propia. 

Paisaje Zonas culminantes, localmente alto potencial de vistas y alta incidencia visual 

Uso actual del Suelo En algunos casos viviendas e industria 

Patrimonio Cultural Hay una pequeña parte de yacimientos arqueológicos (Catálogo P.G.O.M.)  y  hay puntos etnográficos (Catálogo P.G.O.M.). 

Degradaciones ambientales  Procesos erosivos activos 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Riesgos de deslizamientos en laderas de pendientes acusadas 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Natural y Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Ocupación urbanística 

A Amenazas Desarrollo urbanístico poco integrado 

F Fortalezas Hitos paisajísticos 

O Oportunidades Conservación activa y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Medio 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Medio-Alto localmente 

Por sus valores científicos-culturales Medio-alto localmente 

TOTAL MEDIO  
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UNIDAD AMBIENTAL 16) LLANOS DE MARRERO, MOSAICO DE CULTIVOS SOBRE EL COMPLEJO SEDIMENTARIO DE LAS PALMAS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Al sur del ámbito en el área de influencia de la circunvalación GC-3 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Lavas basálticas y basaníticas y arenas y conglomerados continentales. 

Geomorfología Vertientes rocosas y lomo del complejo sedimentario. 

Pendiente Zonas de pendiente moderada, <10%. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico 

Vegetación Eriales y cultivos abandonados junto con cultivos, presas y estanques y alguna zona de núcleos de población y zonas 
antrópicas. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas antropizadas y cultivos 

Paisaje Muy antropizado 

Uso actual del Suelo Cultivos 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Puntualmente deposición espontánea de residuos 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Territorial y Natural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Puntualmente deposición espontánea de residuos 

A Amenazas Abandono de la actividad agrícola y degradación progresiva 

F Fortalezas Zona de topografía mas o menos llana, muy accesible desde ka GC-3  

O Oportunidades Admite transformación 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Bajo 

Por sus valores productivos Alto 

Por sus valores paisajísticos Medio 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL MEDIO 
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UNIDAD AMBIENTAL 17) LADERAS PERIURBANAS DE TAMARACEITE QUE ALBERGAN UN MOSAICO DE CULTIVOS, ÁREA ANEJA A LA CIRCUNVALACIÓN GC-3. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza al sur del ámbito, junto a la población de Tamaraceite y la circunvalación GC-3 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Depósitos de barranco y arenas y conglomerados continentales. 

Geomorfología Valle colgado de fondo plano, vertientes rocosa y lomo del complejo sedimentario 

Pendiente Zonas de pendiente moderada, <15%. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico 

Vegetación Eriales y núcleos de población y zonas antrópicas  principalmente. 

Fauna-Hábitats Propia de entorno urbano y zonas de cultivo 

Paisaje Alta incidencia visual desde la circunvalación GC-3 

Uso actual del Suelo Localmente cultivo 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Sin determinar 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Urbanizable del P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Alta incidencia visual desde la GC-3 

A Amenazas Fuerte presión urbana 

F Fortalezas Entorno urbano 

O Oportunidades Admite transformación con cuidado de formas, volúmenes y colores, dada su alta incidencia visual. 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicas Bajo 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Bajo 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL BAJO 

No se aporta 
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UNIDAD AMBIENTAL 18) PALMERAL DE PHOENIX CANARIENSIS DE DENSIDAD VARIABLE. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Manchas dispersas al oeste del ámbito 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Lavas basálticas y arenas y conglomerados continentales. 

Geomorfología Escarpe y vertientes rocosa y del complejo sedimentario y divisoria en loma. 

Pendiente Zonas de pendiente acusada, localmente moderada. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico, calcisol pétrico y el leptosol lítico. 

Vegetación Principalmente palmerales y eriales con pastizal acompañados por matorral xerófilo y núcleos  de población y zonas 
antropizadas. Hábitat de Interés Comunitario: Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis. Código UE: 9370 

Fauna-Hábitats Propia de zonas arboladas 

Paisaje Alta calidad intrínseca 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Sin determinar 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Riesgo de deslizamientos en las laderas de elevadas pendientes 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Natural y Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Áreas muy fragmentadas 

A Amenazas Desaparición por eliminación de los ejemplares 

F Fortalezas Alto valor ecológico y alta calidad visual 

O Oportunidades Conservación y puesta en valor 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicas Muy Alto 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Muy Alto 

Por sus valores científicos-culturales Alto 

TOTAL MUY ALTO 
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UNIDAD AMBIENTAL 19) LADERAS ALTAS DE PENDIENTE ACUSADA QUE DAN ORIGEN AL BARRANQUILLO SOBRE EL QUE SE ASIENTA LA LOCALIDAD DE CAÑADA HONDA, ALBERGA UN 
TABAIBAL MIXTO (TABAIBA DULCE Y TOLDA). 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Al norte del ámbito, laderas vertientes al núcleo de Cañada Holnda 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Coluviones y derrubios de ladera y lavas basálticas 

Geomorfología Colusión y vertientes rocosa y del complejo sedimentario 

Pendiente Pendiente acusada, >30%. 

Tipos de Suelo Predominio del calcisol pétrico y el leptosol lítico acompañado de vertisol y luvisol cálcico, 

Vegetación Tabaibales mixtos y eriales. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas abiertas y cantiles 

Paisaje Alta incidencia visual 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Erosión 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Riesgo de deslizamientos 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria   

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Procesos erosivos activos 

A Amenazas Deslizamientos 

F Fortalezas Alto potencial de vistas y alta incidencia visual 

O Oportunidades Conservación activa 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Muy alto 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Medio 

Por sus valores científicos-culturales Medio 

TOTAL ALTO 

No se aporta 
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UNIDAD AMBIENTAL 20) MOSAICO AGRÍCOLA DE CASA AYALA EN LADERAS VERTIENTES DE LA TERRAZA DE LAS PALMAS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Norte del ámbito de estudio 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Coluviones y derrubios de ladera y lavas basálticas 

Geomorfología Coluvión y vertientes rocosa y del complejo sedimentario 

Pendiente Zonas de pendiente variada. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico. 

Vegetación Principalmente zonas de cultivo y núcleos de población y zonas antropizadas, acompañadas localmente por cultivos 
abandonados. 

Fauna-Hábitats Propia zonas cultivadas y áreas de influencia antrópica 

Paisaje Gran influencia antrópica 

Uso actual del Suelo Cultivos y residencial 

Patrimonio Cultural Un punto etnográfico de interés (Catálogo P.G.O.M.). 

Degradaciones ambientales  Sin determinar 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Presencia de yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos o patrimonio arquitectónico 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Paisajística, Suelo Rústico de Protección Agraria  y Suelo Rústico de Protección Natural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Urbanización dispersa en algunos casos poco ordenada 

A Amenazas Fuerte presión urbanizadora, colmatación del espacio precostero 

F Fortalezas Interés agrícola  

O Oportunidades Admite transformación  

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicas Bajo 

Por sus valores productivos Alto 

Por sus valores paisajísticos Medio 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL MEDIO 

No se aporta 
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UNIDAD AMBIENTAL 21) LADERA PERIURBANA VERTIENTE A BARRANCO EN LA ZONA DE CASA  AYALA-RISCO QUÍO TAPIZADA POR UN MATORRAL TERMÓFILO DE EUFORBIÁCEAS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Norte del ámbito de estudio 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Lavas basálticas y arenas y conglomerados continentales. 

Geomorfología Coluvión y vertientes rocosa y del complejo sedimentario 

Pendiente Zona de pendiente muy acusada, localmente moderada. 

Tipos de Suelo Predominio de leptosol lítico y calcisol pétrico. 

Vegetación Núcleos de población y zonas antropizadas junto con tabaibales dulces y matorral xerófilo de sustitución. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas abiertas de erial-matorral y cantiles 

Paisaje Alta incidencia visual desde zonas puntuales 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Sin determinar 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Riesgo de deslizamientos 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Fuerte presión antrópica del entorno  

A Amenazas Riesgo de deslizamientos 

F Fortalezas Cierto valor paisajístico 

O Oportunidades Admite transformación 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Medio 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Medio 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL MEDIO 

No se aporta 
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UNIDAD AMBIENTAL 22) LADERA EROSIONADA A RECUPERAR ANEJA A LA POBLACIÓN DE LOS GILES. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Junto a la población de Los Giles 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Conos de tefra y piroclastos de dispersión. 

Geomorfología Lomo del complejo sedimentario 

Pendiente Zonas de pendiente variada. 

Tipos de Suelo Predominio del calcisol pétrico 

Vegetación Eriales acompañados de tabaibales mixtos. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas abiertas 

Paisaje Degradado. Impacto visual. 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Erosión, ausencia de cubierta vegetal 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Procesos erosivos activos 

A Amenazas Degradación progresiva 

F Fortalezas Alto potencial de vistas 

O Oportunidades Recuperación 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicas Muy bajo 

Por sus valores productivos Muy bajo 

Por sus valores paisajísticos Muy bajo 

Por sus valores científicos-culturales Muy bajo 

TOTAL MUY BAJO 
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UNIDAD AMBIENTAL 23) HUERTAS  

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Manchas dispersas disgregadas por el ámbito de estudio 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Suelos y conos de tefra y piroclastos de dispersión. 

Geomorfología Lomo del complejo sedimentario 

Pendiente Zonas de pendiente moderada, localmente alta. 

Tipos de Suelo Predominio del calcisol pétrico 

Vegetación Cultivos 

Fauna-Hábitats Propia de cultivos y áreas de influencia antrópica 

Paisaje Cultivo tradicional 

Uso actual del Suelo Huertas 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Sin determinar 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Agraria y Suelo Rústico de Protección Territorial en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Presión urbanística y pérdida del interés por la actividad agrícola 

A Amenazas Abandono 

F Fortalezas Uso productivo del suelo  

O Oportunidades Admite transformación 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicas Bajo 

Por sus valores productivos Alto 

Por sus valores paisajísticos Medio-Bajo 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL BAJO 

No se aporta 
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UNIDAD AMBIENTAL 24) EXPLANADA ARTIFICIAL CON DEPÓSITO DE ÁRIDOS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Se localiza en el entorno de la población de Los Giles 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Conos de tefra y piroclastos de dispersión. 

Geomorfología Lomo y vertientes del complejo sedimentario 

Pendiente Zonas de pendiente moderada, <10%. 

Tipos de Suelo Predominio del calcisol pétrico 

Vegetación Eriales 

Fauna-Hábitats - 

Paisaje Impacto visual. Degradación paisajística 

Uso actual del Suelo Vertedero de áridos 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Impacto paisajístico, degradación del paisaje en un área de alta incidencia visual 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Agraria y Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Degradación paisajística 

A Amenazas Desvalorización de la zona 

F Fortalezas  

O Oportunidades Abandono de la actividad. Recuperación y restauración. 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Nulo 

Por sus valores productivos Nulo 

Por sus valores paisajísticos Nulo 

Por sus valores científicos-culturales Nulo 

TOTAL NULO 
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UNIDAD AMBIENTAL 25) LADERAS CON URBANIZACIÓN DE BAJA DENSIDAD EN CABECERA DE BARRANCO. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Al suroeste del ámbito 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Lavas basálticas y brecha volcánica 

Geomorfología Vertientes rocosa y del complejo sedimentario y divisoria en loma. 

Pendiente Zonas de pendiente variada. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico acompañados de leptosol lítico y calcisol pétrico. 

Vegetación Núcleos de población y zonas antropizadas acompañadas de pastizales con matorral xerófilo degradado. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas de influencia antrópica 

Paisaje Muy antropizado 

Uso actual del Suelo Residencial y cultivos 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Sin determinar 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

No posee 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Agraria  y Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Fuerte presión antrópica 

A Amenazas Colmatación de la urbanización 

F Fortalezas Urbanización de baja densidad que permite su mejor integración en el medio 

O Oportunidades Conservación 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Medio 

Por sus valores productivos Medio 

Por sus valores paisajísticos Medio-Bajo 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL MEDIO 

No se aporta 
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UNIDAD AMBIENTAL 26) EXCAVACIONES EN EL TERRENO POR ANTIGUAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

En el barranco de Tamaraceite 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Colusiones y derrubios de ladera, lavas y arenas y conglomerados continentales  

Geomorfología Vertientes rocosa y del complejo sedimentario 

Pendiente Zonas de pendiente variada. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico y del leptosol lítico y calcisol pétrico. 

Vegetación Núcleos de población y zonas antropizadas acompañadas de presas y estanques. 

Fauna-Hábitats - 

Paisaje Zona degradada 

Uso actual del Suelo Sin uso aparente 

Patrimonio Cultural No posee 

Degradaciones ambientales  Impacto visual 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Riesgo de deslizamiento 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Agraria y Suelo Rústico de Protección Paisajística en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Zona degradada a recuperar 

A Amenazas Desvalorización progresiva y degradación 

F Fortalezas  

O Oportunidades Recuperación 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Bajo 

Por sus valores productivos Bajo 

Por sus valores paisajísticos Bajo 

Por sus valores científicos-culturales Bajo 

TOTAL BAJO 
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UNIDAD AMBIENTAL 27) FINCA JACOMAR, MOSAICO DE CULTIVOS DE PLATANERAS, CÍTRICOS Y REPOBLACIÓN DE PINO. 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL ÁMBITO: 

Junto a la localidad de Tamaraceite en el barranco de Jacomar 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE CONFORMAN LA UNIDAD: 

Geología Lavas basálticas 

Geomorfología Vertientes rocosa y del complejo sedimentario y fondo de barranco 

Pendiente Zonas de pendiente variada. 

Tipos de Suelo Predominio del vertisol y luvisol cálcico. 

Vegetación Plantaciones de pinos, cultivos y cañaverales. 

Fauna-Hábitats Propia de áreas de influencia antrópica 

Paisaje Paisaje tradicional de finca agrícola 

Uso actual del Suelo Agrícola 

Patrimonio Cultural Numerosos puntos etnográficos (Catálogo P. G. O. M.) 

Degradaciones ambientales  Sin determinar 

SOBRECARGAS O ASPECTOS CRÍTICOS: 

Presencia de yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos o patrimonio arquitectónico 

AFECCIONES LEGALES:  

Suelo Rústico de Protección Natural en el P.G.O.M. Las Palmas de Gran Canaria.  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

D Debilidades Presión antrópica 

A Amenazas Urbanización y pérdida de sus valores 

F Fortalezas Finca con usos tradicionales de alta calidad intrínseca 

O Oportunidades Conservación activa y valorización 

MÉRITOS DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD: 

Por sus valores ecológicos Medio 

Por sus valores productivos Alto 

Por sus valores paisajísticos Alto 

Por sus valores científicos-culturales Alto 

TOTAL ALTO 
 

 
 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                                                                                                                                                                                                               E.C.3: Unidades Ambientales 
 
 

Mauricio Gómez Villarino                               
  

EC - 33 

Unidades Ambientales en el ámbito 

1.3. PLANOS DE SINTESIS
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Valor de las Unidades Ambientales 
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ESTUDIO COMPLEMENTARIO 4: 
ESTUDIO PORMENORIZADO DE LOS IMPACTOS DE OCUPACIÓN, 
SOBREEXPLOTACION Y CONTAMINACION MOTIVADOS POR LA 

EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DEL PLAN 

 

1. ESTUDIO DE LOS IMPACTOS DE OCUPACIÓN MOTIVADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

Este documento contiene el desarrollo del estudio de los impactos que se han 
identificado para el Plan de verificación de la Tesis, “Plan de Ordenación 
(transformación urbana) del Sector Territorial comprendido entre el Barranco de 
Tamaraceite y el Barranco de Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria”. En concreto 
desarrolla los impactos de ocupación, sobreexplotación y contaminación motivados por 
la ejecución y funcionamiento de las propuestas del Plan. 

En relación con los impactos de ocupación de las propuestas del plan, éstos quedaron 
bien definidos y analizados en el Capítulo IV-Verificación, análisis que fue realizado 
mediante la superposición sobre unidades ambientales (segundo nivel de la 
evaluación). Como se explicaba allí, este estudio de superposición requiere ser 
prolongado con matrices de impactos para los mencionados impactos de ocupación, 
sobreexplotación y contaminación motivados por la ejecución y funcionamiento de las 
propuestas del Plan. 

El Modelo que propone esta Tesis aplica, para éstos, técnicas próximas a la EIA ya 
que se que se profundiza en un nivel de detalle mayor donde tales técnicas tienen 
sentido y son herramientas potentes para la valoración de los impactos. 

La primera tarea es la identificación de las “acciones potencialmente generadoras de 
impactos” motivadas por la ejecución de los desarrollos en los que se materializará el 
Plan en estudio. Acciones deben ser confrontadas con los “factores ambientales 
inventariados susceptibles de ser afectados”. 

De este cruce de acciones con factores se deducen los impactos de ocupación, 
sobreexplotación y contaminación. 

 

1.1. Identificación de las acciones en las que se materializa el plan 
potencialmente generadoras de impactos. 

La vocación del Plan es su se materialización mediante proyectos que tienen 
incidencia directa en el medio en el que se desarrollan mediante acciones 
potencialmente generadoras de impactos. Para el Plan en estudio, éstas son: 
 

FASE DE URBANIZACIÓN – CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS 
DESARROLLOS 

A
C

C
IO

N
ES

 - Desbroce y despeje de la vegetación 
- Movimiento de tierras  
- Circulación y presencia  de maquinaria 
- Actividad de la obra y generación de residuos  
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FASE DE FUNCIONAMIENTO  DE LOS NUEVOS USOS Y ACTIVIDADES 
CONTEMPLADOS 

A
C

C
IO

N
ES

 
- Presencia de las nuevas edificaciones, infraestructuras y usos del suelo 
- Incremento en la circulación de vehículos 
- Incremento en los consumos hídricos (abastecimiento población, riego 

zonas verdes, etc.) 
- Incremento en el consumo energético 
- Incremento del volumen de aguas residuales 
- Incremento de la producción de RSU y otro tipo de residuos 
- Presencia de nuevos tendidos eléctricos, antenas de telefonía misil, etc. 
- Iluminación nocturna de los nuevos desarrollos. 

 

Se procede ahora al cruce de factores y acciones: 
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IMPACTOS DE OCUPACIÓN / TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO 

 
En el marco de un Plan de índole urbanística estos impactos adquieren gran 
importancia, en tanto que la ocupación y transformación del territorio resulta, en 
términos generales: irreversible e irrecuperable. 
 

 
ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN SUSCEPTIBLES DE 

GENERAR IMPACTOS DE OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
DESARROLLOS PREVISTOS 

FASE DE FUNCIONAMIENTO  Y 
DESARROLLO DE  ACTIVIDADES 

 
 

Desbroce y 
despeje

 

Movimientos 
tierras 

  

Circulación y 
presencia de 
Maquinaria 

 

Presencia de nuevos usos del suelo 
con sus edificaciones e 

infraestructuras asociadas 

        

Relieve y 
topografía   

(Modificación de la 
topografía natural del 

terreno)  

  
TIERRA-SUELO 

Capacidad 
agrológica    

(Pérdida de suelo de 
interés agronómico)

   
(Pérdida de suelo de interés agronómico) 

Hidrología 
superficial      

(Ocupación de Barrancos) 
(Alteración del drenaje natural) 

M
E

D
IO

 A
B

IÓ
TI

C
O

 

AGUA 

Hidrología 
subterránea      

(Impermeabilización superficie de recarga del 
acuífero) 

FLORA 
Unidades 

vegetación 
 

(Eliminación de la 
vegetación natural)

   
Hábitats 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos) 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos)    

(Ocupación/transformación hábitats faunísticos)

FAUNA 

Especies 
animales 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos) 

 
(Ocupación/transfor

mación hábitats 
faunísticos)    

(Ocupación/transformación hábitats faunísticos)M
E

D
IO

 B
IÓ

TI
C

O
 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

Espacios 
protegidos     

(Ocupación/transformación ENP) 
PAISAJE 

INTRÍNSECO 
Unidades 
de paisaje 

 
(Transformación 

paisajística) 
 

(Transformación 
paisajística) 

 
(Transformación 

paisajística))  
(Transformación paisajística)) 

M
E

D
IO

 
PE

R
C

EP
TU

A
L  

POTENCIAL DE 
VISTAS 

 

Potencial de 
vistas     

(Alteración de las vistas desde principales 
miradores) 

 

USOS DEL 
SUELO 

 

Aprovecha-
mientos     

(Cambio en usos del suelo)  

FA
C

TO
R

ES
 D

EL
 M

ED
IO

 S
U

SC
EP

TI
B

LE
S 

D
E 

SE
R

 O
C

U
PA

D
O

S 
Y 

TR
A

N
SF

O
R

M
A

D
O

S 

M
ED

IO
   

   
   

   
SO

C
IO

EC
O

N
Ó

M
I

C
O

 

 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

 

 

Vías 
Pecuarias     

(Afección a elementors del patrimonio 
etnográfico y arquitectónico)   

 

La siguiente tarea es la valoración de cada uno de los impactos potenciales 
detectados. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS POR 
OCUPACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
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Impacto nº1: Modificación de la topografía natural del terreno por los movimientos de 
tierra a realizar durante las obras de urbanización. 

 

Factores ambientales  Relieve y topografía 
Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Movimiento de 

tierras 
  
Descripción: Durante las obras de urbanización de los diferentes sectores de suelo 

urbanizable y durante la construcción de los viales se van a producir 

movimientos de tierra que van a tener como consecuencia la modificación 

de la topografía natural del terreno. En un ámbito con un relieve tan 

accidentado se generarán numerosos taludes artificiales consecuencia de 

los desmontes y terraplenes que deban hacerse.  Esta afección tiene gran 

importancia en el área de estudio dado que el relieve es un elemento 

clave en la configuración del paisaje y los ecosistemas, y considerando 

que en la zona la capacidad de regeneración de la cubierta vegetal es 

escasa. 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Simple  
 Sinergia: No Sinérgico  
 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  
Situación actual: Zona con un relieve muy acusado, sucesión de barrancos e interfluvios. 

En ciertas zonas se aprecian taludes artificiales en los que la 

regeneración natural de la cubierta vegetal es inexistente, permaneciendo 

el desmonte o terraplén sometido a la actividad erosiva durante largo 

tiempo. 

Escenario que 
contempla el 
Plan: 

Los desarrollos que contempla el Plan van a generar notables 

movimientos de tierras a pesar de que en el diseño de los trazados se han 

intentado minimizar. No obstante, tratándose de una zona con un relieve 
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tan accidentado la afección resulta inevitable. Se estiman los siguientes 

volúmenes de tierras removidas: 

 

Valoración de la 
afección: 

 

SEVERO 

Necesidad de  
medidas: 

 

Si. Los desmontes y terraplenes se restaurarán para su integración 

paisajística y para evitar la acción erosiva. Para ello preferentemente se 

construirán muros de mampostería y, en aquellas zonas dónde sea 

posible, se revegetarán con especies autóctonas. 

Valoración de la 
afección 
aplicadas las 
medidas: 

 

MODERADO 

 
 

Impacto nº2: Pérdida de suelos de interés agrológico 

 

Factores ambientales  

 

Capacidad Agrológica 

 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Movimiento de 

tierras 
  
Descripción: Las obras de urbanización  de los desarrollos propuestos en el Plan 

producirán movimientos de tierra y ocuparán suelos quedando 

irreversiblemente inutilizados para cualquier otro uso. Los suelos del 

ámbito de estudio son susceptibles de uso agrario, su destrucción, en el 

ámbito a urbanizar, supone la pérdida irreversible de este recurso 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Simple  
 Sinergia: No Sinérgico  
 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  

Caracterización  
del Efecto: 

 Reversibilidad: Irreversible  
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 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  
 Continuidad: Continuo  

  
Situación actual: En términos generales los suelos del ámbito de estudio presentan 

bastantes restricciones para su aprovechamiento agrícola. Tan sólo los 

fondos de barranco pueden calificarse de zonas de capacidad de uso 

muy elevada. 

Escenario que 
contempla el 
Plan: 

Los suelos que resultan ocupados por los nuevos usos que contempla 

el Plan pertenecen mayoritariamente al tipo D (Uso agrícola muy 

limitado) y, en menor medida, al tipo C (Uso agrícola con restricciones). 

En ningún caso se ocupan suelo de alta capacidad dado que los fondos 

de barrancos más fértiles se preservan de la urbanización. 

Valoración de la 
afección: 

COMPATIBLE 

Necesidad de  
medidas: 

Si. Durante las obras deberá retirarse la capa de tierra vegetal y 

almacenarse convenientemente. 

Valoración de la 
afección 
aplicadas las 
medidas: 

COMPATIBLE 

 
 
 
 

Impacto nº3: Ocupación de la red de drenaje natural: Barrancos 

 

 

Factores ambientales  

 

Hidrología. Red de barrancos. 

 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Movimiento de tierras

Fase de funcionamiento. Presencia de las 

edificaciones e infraestructuras. 
  
Descripción: En la mayor parte del ámbito no se afecta a la red barrancos, dado que la 

ordenación ha procurado ocupar mayoritariamente las zonas de interfluvio; 

sin embargo existen áreas puntuales en las que la red viaria o la 

urbanización intercepta localmente ciertos barrancos, algunos de cierta 

entidad como es el caso del barranco de Jacomar o del barranco de 

Villaver.  

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  Caracterización  
del Efecto:  Signo:  Negativo  
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 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Simple  
 Sinergia: No Sinérgico  
 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  
 Continuidad: Continuo  

  
Situación 
actual: 

Actualmente algunos barrancos ya se encuentran intervenidos como los 

barrancos Jacomar y Villaver que están atravesados por la circunvalación GC3.  

Escenario 
que 
contempla 
el Plan: 

Con carácter general la ordenación del Plan respeta los principales cauces de los 

barrancos que surcan la zona y los integraga en las zonas verdes. No obstante, 

puntualmente estos barrancos se ven afectados por el cruce de los viales. Este es 

el caso de los Barrancos de Villaver, Jacomar y la cabecera de otros barrancos de 

menor entidad vertientes al barranco de Tenoya. 

Conviene señalar que, en lo que se refiere a los viales, los cauces se salvan con 

viaductos y terraplenes con lo que se garantiza el drenaje natural.  

A continuación se muestra unas figuras que señala los puntos de afección. 
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 Puntos de afección a cauces  por la ordenación 
  

 

 
 Detalle de la afección a barrancos menores por el trazado de viales 
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 Detalle de la afección a los barrancos de Jacomar y de Villaver por el trazado de 
viales. 

Valoración de 
la afección: 

 

MODERADO 

Necesidad de  
medidas: 

 

 

Si. La ordenación pormenorizada de los nuevos sectores de suelo deberá 

garantizar que los cauces queden libres y expeditos sin que ningún elemento 

interrumpa la circulación de agua. 

Valoración de 
la afección 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

COMPATIBLE 
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Impacto nº4: Alteración del ciclo del agua (escorrentía e infiltración) por el cambio de uso 

 

 

Factores ambientales  

 

Drenaje natural 

 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Movimiento de tierras

 

Fase de funcionamiento. Presencia de las 

edificaciones e infraestructuras 
  
Descripción: El desarrollo del suelo urbanizable tiene como consecuencia la pérdida de 

permeabilidad de gran parte de la superficie del ámbito lo que provoca: 

 

 Aumento de la escorrentía superficial en caso de aguaceros, que 

se traduce en un incremento en el caudal de aguas pluviales que 

se desagua. Las aguas pluviales que se colectarán a través de la 

red separativa se devolverán a los cauces fluviales del ámbito, 

aumentando un caudal inexistente la mayor parte del año. 

  

 Disminución de la infiltración del agua de lluvia en la superficie a 

urbanizar, los materiales pierde permeabilidad (disminución que 

variará entre el 20% para viviendas unifamiliares y del  orden del 

60% para zonas muy densamente construidas) por lo que 

disminuye la recarga del acuífero subyacente. 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Simple  
 Sinergia: No Sinérgico  
 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  
Situación actual: Los materiales volcánicos son permeables por fisuración y/o porosidad 

mientras que los sedimentarios sólo lo son por porosidad. En general 

todo el ámbito afectado contribuye a la recarga del acuífero subyacente. 
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Escenario que 
contempla el 
Plan: 

El 52% de la superfcie del plan esta destinada a zonas verdes y 

espacios libres. Por otra parte dentro de las zonas que se urbanizan 

existe un aprovechamiento que determina nuevas áreas libres y 

espacios verdes libres de urbanización por lo que no se va a modificar 

el drenaje natural de los terrenos de una forma sustantiva. 

  
Valoración de la 
afección: 

 

COMPATIBLE 

  

Necesidad de  
medidas: 

 

Si. Red separativa de aguas pluviales y residuales para devolver el 

agua de escorrentía a los cauces y permitir su reintegración al ciclo. 
  

Valoración de la 
afección 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

COMPATIBLE 

 
 

Impacto nº5: Desbroce y despeje de la vegetación natural durante las obras de 
urbanización 

 

 

Factores ambientales  

 

Unidades de vegetación 

 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Desbroce y despeje 

de la vegetación natural. 

Fase obras-urbanización. Actividad de la obra. 
  

Descripción: La urbanización requiere el desbroce y despeje de la vegetación previa 

existente. Si bien la propuesta se localiza sobre terrenos mayoritariamente 

deforestados, ocupados por un erial a pastos y cultivos, localmente 

aparece vegetación natural de cierto interés; tal es el caso del matorral 

termófilo de euforbiáceas o el palmeral canario, que en ciertas zonas se 

encuentra afectado por la ordenación. 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Simple  

Caracterización  
del Efecto: 

 Sinergia: No Sinérgico  
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 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  
 Continuidad: Continuo  

  
Situación 
actual: 

Área ocupada mayoritariamente por erial a pastos y cultivos. Localmente 

aparece vegetación de interés: palmeral, tabaibales, tolda. No obstante, 

la vegetación natural esta acantonada mayoritariamente en los 

barrancos. 
Escenario que 
contempla el 
Plan: 

La no afección a la mayor parte de los barrancos es la mejor garantía de 

que el daño a la vegetación natural va a ser escaso, dado que los 

barrancos son los ámbitos en los que se conserva dicha vegetación. No 

obstante, y a pesar de que la mayor parte del territorio que se ocupa esta 

actualmente cubierto por un erial  (antiguos cultivos abandonados) y por 

cultivos, existen áreas puntuales en las que se afecta a vegetación de 

interés. Este es el caso de: 

 Palmeral situado en la zona comprendida entre el Túnel de 

Tenoya y el núcleo urbano de Las Mesas, incluido en el 

Catálogo de Zonas de Interés Medioambiental del P.G.O.M. Si 

bien en la propuesta se califica en parte como zona de paseo 

para las oficinas, posibilitando su conservación e integración, 

existe un área pequeña que se verá afectada por el trazado de 

viales, tal y como se muestra en la figura que se adjunta. Esto 

obligará posiblemente al apeo de algún ejemplar. Además, 

durante las obras, las palmeras de la zona pueden verse 

dañadas por lo que deberán adoptarse medidas para evitar su 

afección durante los trabajos de urbanización. 
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 Matorral de tabaiba mixto en el barranco de la cabecera 

superior del acantilado del Rincón.  Cuenta con tabaiba dulce 

(Euphorbia balsamiferae), Euphorbia aphylla, verodes (Kleinia 

neriifolia), entre otras especies de menor interés botánico. Esta 

zona se encuentra incluida en el Catálogo de Zonas de Interés 

Medioambiental del P.G.O.M. y esta incluida por el Plan que se 

evalúa dentro del área verde de transición: vegetación 

autóctona potenciada. Por tanto, en esta zona se garantiza el 

mantenimiento de la vegetación natural. 

 

 

Además de la zona anterior el ámbito del Plan reserva una significativa 

superficie de suelo como espacio libre en el que el tratamiento de la 

vegetación irá encaminado a la recuperación de las especies vegetales 

autóctonas. De manera que, la propia ordenación y las propias 

determinaciones del Plan compensan las afecciones locales a manchas  

de vegetación natural de interés. 

 
Valoración de la 
afección: 

 

MODERADO 

  

Necesidad de  
medidas: 

 

Si. La zona verde deberá garantizar la integración del palmeral en el 

diseño, así como su puesta en valor. Durante las obras de urbanización 

deberá protegerse el arbolado susceptible de recibir algún tipo de daño. 

En lo que se refiere a los ejemplares afectados por los viales, en caso 

de no poder conservarse en su situación original deberá transplantarse 
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a otros puntos del ámbito (biotopo o zona verde). La revegetación en las 

zonas denominadas de  deberá realizarse con especies autóctonas, 

entre las que se encuentra la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) 

Valoración de la 
afección 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

COMPATIBLE 

 
 

Impacto nº6: Afección a las aves esteparias por pérdida de hábitat 

 

 

Factores ambientales  

 

Fauna-Hábitats 

 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Desbroce y despeje 

de la vegetación natural. 

Fase obras-urbanización. Fase de 

funcionamiento. Presencia de las edificaciones 

e infraestructuras. 
  
Descripción: El Plan ocupa una amplia superficie de erial a pastos que constituye el 

hábitat potencial de especies esteparias tales como el alcaraván (Burhinus 

oedicnemus) – Incluida como “Sensible a la Alteración de su Hábitat” en el 

Catálogo Regional-o la terrera marismeña (Calandrella rufescens)-  

Incluida como “De Interés Especial” en el Catálogo Regional -en el canario, 

que en ciertas zonas se encuentra afectado por la ordenación. 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Simple  
 Sinergia: No Sinérgico  
 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  
Situación actual: El área de Los Giles alberga tan sólo 8 parejas de alcaraván (3% de la 

población de la isla) y 3 parejas de terrera marismeña (0,6% de la 

población total de la isla). A la vista de estos datos se entiende que no se 

trata de una zona de especial importancia para la conservación de estas 
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especies en la isla. Tratándose de un espacio periurbano claramente 

abocado a su transformación. 

 
Escenario que 
contempla el 
Plan: 

 

El Plan ocupa una amplia superficie que constituye el hábitat potencial de 

estas especies, tal es el caso de los eriales a pastos. La pérdida del hábitat 

se produce no sólo por la ocupación directa de la urbanización residencial y 

de equipamientos, sino también por la transformación del hábitat que 

implican usos del suelo aparentemente menos agresivos como son las 

zonas verdes. A pesar de que el Plan contempla el mantenimiento de un 

amplio espacio como “Área verde transición”, en el se que potenciará la 

recuperación de las especies vegetales autóctonas (matorral de 

euforbiáceas), no parece que, a la vista de la selección de hábitats de estas 

especies en la isla, esto propicie el mantenimiento de los ejemplares 

actualmente existes. No obstante, conviene dejar claro que el área de Los 

Giles no es una zona de especial importancia para la conservación de este 

grupo de aves en la isla, distribuyéndose en densidades muy superiores y 

albergando hábitats de mejor calidad otras zonas tales como los Llanos de 

Viento-Las Moriscas en el Noroeste o Aldea Blanca hasta el Espacio 

Protegido de Juncalillo del Sur. Además el plan no interviene en el área de 

cultivos al este de Los Giles, que puede seguir actuando como área de 

refugio para estas especies. 
 

Puede decirse entonces que aunque las determinaciones del Plan inciden 

negativamente en la conservación de las aves esteparias a nivel local,  esta 

afección no resulta significativa a escala global, considerando el conjunto 

de la isla. Y es que, el área de Los Giles alberga densidades muy bajas, 

casi testimoniales, de las especies de interés, resultando un área poco 

representativa para el conjunto. De manera que en ningún caso se 

compromete la conservación de estas especies en la isla. 

Valoración de la 
afección: 

 

MODERADO 

  

Necesidad de  
medidas: 

 

Si. Se requiere la presencia de densidades bajas de matorral en ciertas 

zonas. 

Valoración de la 
afección 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

MODERADO 
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Impacto nº7: Transformación de las unidades de paisaje y alteración de las vistas de 
forma transitoria durante las obras y de forma permanente una vez 
construidos los nuevos desarrollos. 

 

 

Factores ambientales  

 

Unidades de paisaje 

Potencial de vistas. Incidencia visual 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Desbroce y despeje 

de la vegetación natural; Movimientos de tierra; 

Circulación y presencia de maquinaria. 

Fase obras-urbanización. Fase de 

funcionamiento. Presencia de las edificaciones 

e infraestructuras. 
  
Descripción: La afección de las determinaciones contempladas en el  Plan sobre el 

paisaje se concreta en dos momentos: 

1) Durante las obras de urbanización. Los movimientos de tierras, 

desbroces, presencia de maquinaria, etc. deteriorarán el paisaje 

actual de la zona. En cualquier caso, se trata de una afección de 

carácter temporal, asociada al periodo de obras, y gradual, dado que 

las obras de urbanización de los diferentes sectores se acometerán en 

diferentes periodos de tiempo. Además una cuidadosa gestión de las 

obras permite minimizar el aspecto desordenado de estas. Todo ello 

permite considerara el impacto en esta fase como No Significativo.  

2) Fase de funcionamiento. Presencia de las nuevas edificaciones e 

instalaciones. Finalizadas las obras, la presencia  de las nuevas 

construcciones y la actividad asociadas a ellas supondrá una 

modificación del paisaje sustancial del paisaje actual de la zona. 

  

    ATRIBUTO 
CARACTERIZACIÓN 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

CARACTERIZACIÓN
FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

  
Signo:  

 
Negativo 

 
Negativo 

 Inmediatez: Directo Directo 
 Acumulación: Acumulativo Acumulativo 
 Sinergia: No Sinérgico Sinérgico 
 Momento: Corto Plazo Largo Plazo 
 Persistencia: Temporal Permanente 
 Reversibilidad: Reversible Irreversible 

Caracterización  
del Efecto: 

 Recuperabilidad: Recuperable Irrecuperable 
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 Periodicidad: No periódico No periódico 
 Continuidad: Discontinuo Continuo 

  
Situación actual: Actualmente si bien la calidad intrínseca del paisaje no es muy alta en 

términos generales para el ámbito de estudio, el potencial de vistas cobra 

especial relevancia, sobretodo desde áreas tan turísticas como la playa de 

Las canteras o la Puntilla. Actualmente hacia la zona sólo se divisa la 

primera línea de edificaciones de Los Giles. El resto de la línea de visión de 

la lomada no tiene elementos sobresalientes que la distorsione. 
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Escenario que 
contempla el 
Plan: 

En términos generales las zonas residenciales se ubican en los espacios 

menos valiosos desde el punto de vista paisajístico, ya que ocupan 

interfluvios sin relevancia topográfica; solo en sitios puntuales resultan 

afectadas unidades de cierto valor, como es el caso de la zona culminante 

de la lomada de Los Giles y en el cruce de ciertos barrancos, que se hace 

inevitable por los requerimientos del plan. Por otro lado el carácter 

concentrado de los núcleos previstos y el escalonamiento de las alturas 

creciendo hacia el interior supone una adaptación a la topografía y por 

tanto al paisaje. 

 

Pero lo más importante de todo es la unidad y homogeneidad que la 

propuesta que se pretende da al conjunto del espacio ordenado, 

caracterizado en la actualidad por una fuerte discordancia e incoherencia 

de usos y de edificaciones. 

 
El impacto más importante se produce sobre la unidad paisajística Nº 10, 

Zona culminante de la lomada de los Giles, no tanto por su calidad 

intrínseca como por el altísimo potencial de vistas y por su fragilidad debida 

a la alta incidencia visual de la unidad, con amplia cuenca visual. Sobre ella 

se planifica un equipamiento comercial. Cualquier actividad del plan que se 

lleve a cabo sobre la misma reducirá su valor perceptual, y exigirá criterios 

de diseño y cuidadosa localización de aquellos elementos discordantes que 

afecten a los valores que la caracterizan. Se ha de reducir al mínimo la 

“incidencia visual” de las actuaciones, así como reservar para disfrute las 

zonas de alto “potencial de vistas”. Las actuaciones que se prevén en los 

terrenos que quedan entre los núcleos residenciales: ajardinamientos, 

dotaciones deportivas extensivas y ajardinadas, etc., no afectan 

negativamente al paisaje, sino que lo mejoran claramente dada  la 

sensibilidad perceptual con que están previstas. De hecho muchas de ellas 

son de mejora y restauración del medio (“Area Verde de transición”). 

 

En un área zonificada como Bb1.2 del PIOT se planifica un desarrollo 

urbanístico. La normativa del PIOT señala específicamente que no se 

permite el desarrollo de actividades que provoquen un importante impacto 

visual y por tanto alteren el paisaje. 
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Sintetizando lo expuesto anteriormente, el paisaje en el que se inscribe el 

plan  ni es muy valioso ni es muy frágil  y, con las precauciones que se 

especifican, puede mejorar su calidad por el orden, la calidad, la diversidad 

y la funcionalidad estética de los elementos que se introducen.  

 
Valoración de la 
afección: 

 

MODERADO 

  

Necesidad de  
medidas: 

 

Si. En caminadas a conseguir la integración paisajística de los nuevos 

desarrollos, sobretodo en las áreas de alta incidencia visual, y a contribuir a 

mejorar el paisaje resultante. 

 

Valoración de la 
afección 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

COMPATIBLE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGFICO                                                                               E.C.4: Impactos 

Mauricio Gómez Villarino                                                                                                                                     EC4 - 21 

 
Impacto nº8: Afección a elementos del patrimonio etnográfico y arquitectónico 

 

 

Factores ambientales  

 

Elementos etnográficos 

 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Movimientos de 

tierra. 

 

Fase obras-urbanización. Fase de 

funcionamiento. Presencia de las edificaciones 

e infraestructuras. 
  
Descripción: El Plan propone cambios de usos que afectan a algunos elementos del 

patrimonio etnográfico y arquitectónico incluidos en el Catálogo del 

Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Etnográfico del Plan General 

Municipal de Ordenación de las Palmas de Gran Canaria. La afección se 

materializará durante las obras y posteriormente por el cambio de uso del 

suelo. 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Simple  
 Sinergia: No Sinérgico  
 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  
Situación actual: Los elementos etnográficos afectados presentan las siguientes 

características: 

 ETN014. Llanos de Marrero: Estructura o instalación etnográfica 

de interés científico. Estructura de depósito y canalización de 

aguas situada en la margen derecho de la carretera Las Palmas-

Teror, poco antes del Puente del Toscón. Cantonera construida a 

principios de este siglo que forma parte del aprovechamiento 

hidráulico del barranco que cruza Los Llanos de Marrero, 

formando parte del paisaje agrícola tradicional de la zona. Buen 

estado de conservación; Alto interés; Incluido en la Carta 
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Etnográfica de L.P.G.C. (FEDAC). Dominio Público Hidráulico. 

 

 

 ETN027. Las Mesas Bajas: Estructura o instalación etnográfica 

de interés científico. Estructura de depósito y canalización de 

aguas situada en la carretera de Tenoya-Las Mesas, poco antes 

de este núcleo. Cantonera de distribución y amplio estanque 

asociado de principios de siglo XIX en buen estado pese a su 

abandono y paralización de su funcionamiento. Presenta un 

interés etnográfico indiscutible como infraestructura hidraúlica 

tradicional y por su valor didáctico como referencia de la 

apropiación del medio agrícola del área. 

                  

 

Los elementos arquitectónicos afectados presentan las siguientes 

características: 

 

 ARQ-342. Finca Jacomar. Edificaciones de una o dos alturas que 

van desde volúmenes de sillares con voladizo de madera a 

edificaciones entre el arbolado interior. 
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 ARQ-343. Construcción Tipológica. Vivienda unifamiliar en el 

Toscón Bajo de 1.920. 

 

 

Escenario que 
contempla el 
Plan: 

Los nuevos usos contemplados por el Plan afectan a estos elementos 

etnográficos de la siguiente forma:  

 Suelo reservado para equipamiento docente al sur de la GC-3. 

Afecta al elemento: ETN014. Llanos de Marrero. 

 Suelo reservado para residencial. Afecta al elemento: ARQ-343. 
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Vivienda unifamiliar en el Toscón Bajo de 1.920. 

 Suelo reservado para oficinas. Afecta al elemento: ETN014. 

instalación etnográfica de interés científico en los Llanos de 

Marrero.  

 Suelo reservado equipamiento deportivo. Afecta al elemento: 

ARQ-342. Finca Jacomar.  

 
 

Valoración de la 
afección: 

 

SEVERO 
  

Necesidad de  
medidas: 

 

Si. Requiere que los ámbitos de actuación integren en su diseño y valoricen 

estos elementos del patrimonio cultural. Para ello deberán respetar estos 

elementos en la urbanización e incorporar carteles informativos que pongan 

de manifiesto su presencia y valores.  

Valoración de la 
afección 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

COMPATIBLE 
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2. ESTUDIO DE LOS IMPACTOS DE SOBREEXPLOTACIÓN 
 

RIESGO DE SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
 

 

Efectos ambientales que se derivan de la extracción de bienes o servicios, del medio o de un 
ecosistema, por encima de las tasas de renovación, para los recursos naturales renovables, o 
a unos ritmos e intensidades de uso inadecuados, en el caso de los recursos naturales no 
renovables. Este tipo de efectos ambientales se evalúan en términos de riesgos teniendo en 
cuenta que podrán o no ocurrir, con mayor o menor probabilidad, en función de las decisiones 
que finalmente se adopten en el Plan a medida avance su desarrollo. En el marco de un plan 
urbanístico los recursos que preferentemente se van a consumir son:  
 

 AGUA. Importantes consumos de agua tanto en el proceso de construcción de los 

desarrollos urbanísticos, como, en mayor medida posteriormente, durante el 

funcionamiento y desarrollo de la actividad residencial, industrial, riego de zonas verdes, 

etc.  

 ENERGÍA. Se producirá un aumento de la demanda energética.   

 ÁRIDOS. Las obras de urbanización consumirán áridos.   
 

 

 

 

ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN SUSCEPTIBLES 
DE GENERAR RIESGOS DE SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
DESARROLLOS PREVISTOS 

FASE DE FUNCIONAMIENTO  Y 
DESARROLLO DE  ACTIVIDADES 

 

Obras de construcción  

 

Consumos en la actividad diaria industrial y 
residencial 

     

Recursos Hídricos 
 

(Incremento en el consumo de agua. 

Riesgo de sobreexplotación agua) 

 
(Incremento en el consumo de agua. 

Riesgo de sobreexplotación agua) 

Recursos Geológicos 
 

(Incremento en el consumo de áridos. 

Riesgo sobreexplotación áridos)  
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SU

SC
EP

TI
B

LE
S 

D
E 

SE
R

 
SO

B
R

EE
XP

LO
TA

D
O

S 

Recursos Energéticos    
(Incremento en el consumo de energía. Riesgo 

sobreexplotación energía) 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE 

SOBREEXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS 
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Impacto nº9: Incremento en el consumo de agua. Riesgo de sobreexplotación del recurso 

hídrico. 

 

 
Factores ambientales  

 
Recursos hídricos 
 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Consumo 
Fase de funcionamiento. Consumo 

  

Descripción: El incremento del consumo por las obras se considera poco significativo 
para el conjunto. En cambio, como consecuencia de la ejecución de los 
nuevos desarrollos contemplados en el Plan se va a producir un aumento 
significativo en la demanda de agua a escala global en el municipio. De 
manera que, se necesitará incrementar el abastecimiento para satisfacer 
las nuevas demandas residenciales de equipamientos, de riego de zonas 
verdes, etc.  
La valoración de este riesgo se concreta en determinar si la demanda de 
agua de los nuevos desarrollos va a poder ser satisfecha, incluso en la 
época estival, de manera sostenible en el marco del Plan Hidrológico de La 
Isla de Gran Canaria.  

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Acumulativo  
 Sinergia: Sinérgico  
 Momento: Medio Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  

Situación actual: Esta zona esta declarada en  riesgo de sobreexplotación, de acuerdo con 
el Artículo 48 de la Ley 12/1.990, de 26 de julio, de Aguas. 

Algunos datos de consumo de agua en las Canarias: Cada canario 
consume una media de 135 litros/día (año 2003). Las pérdidas en red de 
agua ascienden en Canarias a una media del 40%, llegando al 60% en 
algunos municipios. (Fuente: Canarias: Ecología, Medio Ambiente y 
Desarrollo. 2004.) 

Escenario que 
contempla el 
Plan: 

El desarrollo contemplado en el Plan incrementará sensiblemente el 
consumo de agua en la zona teniendo en cuenta que se planifica un 
incremento poblacional de aproximadamente 80.000 habitantes y zonas 
verdes.   

 

Valoración del 
riesgo: 

 
MUY ALTO 
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Necesidad de  
medidas: 

 
Si. El abastecimiento hídrico de la zona no podrá obtenerse a partir de los 
recursos subterráneos. El agua que se consuma deberá proceder de 
desaladora. Por otra parte, se deberá optimizar el uso del agua en el 
ámbito: estableciendo sistemas eficientes de riego de las zonas verdes, 
empleando agua reutilizada de la depuradora para el riego, instalando 
sistemas de ahorradores de agua en los edificios de viviendas y otros 
equipamientos que se contemplan  en el ámbito.    

Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

 
 
MUY BAJO 

 
 

Impacto nº10: Incremento en el consumo de energía eléctrica. 

 

 
Factores ambientales  

 
Energía 
 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Consumo 
Fase de funcionamiento. Consumo 

  

Descripción: El desarrollo del nuevo suelo urbanizable supone un incremento en la 
demanda energética del municipio. El aumento de demanda de potencia y 
energía trae como consecuencia la necesidad de aumentar la generación y 
la capacidad de los sistemas de producción, transmisión y distribución, con 
el consiguiente impacto sobre el medio a escala global. 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Acumulativo  
 Sinergia: Sinérgico  
 Momento: Medio Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  

Situación actual: A continuación se exponen algunos datos energéticos que evidencian la 
situación actual de la energía en la zona: 

 El 88,24% de la energía eléctrica que se produce en Canarias (año 

1999) se realiza en centrales térmicas. La producción eléctrica 

mediante energías renovables es de tan sólo 4,2% (año 2003). 

Fuente: Canarias: Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo. 2004 
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 La demanda de energía eléctrica en Canarias mantiene, en los últimos 

años, un porcentaje de crecimiento superior a la media nacional. En el 

año 2005 el incremento fue del 5,13%, mientras que la media 

peninsular se situó en el 4,32%.  

 Gran Canaria es la isla que más energía eléctrica consume y en la 

que más incrementa la demanda. 

    Evolución de la potencia máxima demandada en cada isla. Año 2003 

 
Fuente: Informe sobre la situación energética en canarias referido a diciembre del 2003. Energías 
Renovables y Ahorro   Energético en la Macronesia (ERAMAC). 

  

Escenario que 
contempla el 
Plan: 

 

Los nuevos usos que contempla el plan para la zona van a aumentar 
notablemente el consumo energético, teniendo en cuenta que se prevén 
20.435 nuevas viviendas, una densa red de viales y nuevas áreas de 
equipamientos. 

Valoración del 
riesgo: 

 
ALTO 

Necesidad de  
medidas: 

 
Si. Se optimizará la eficiencia energética, como en el caso del alumbrado 
público, y se cumplirá la Ley 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción de 
edificios aptos para la utilización de energía solar y se utilizarán estas 
instalaciones, es decir el agua caliente en el ámbito deberá proceder de 
energía solar. Contemplar el Programa de Promoción de Instalaciones 
Solares en Canarias (Programa Procasol) como sistema de promoción y 
financiación de instalaciones de energía solar térmica para la producción 
de agua caliente. 
 

Además se propiciará el uso de medios de transporte alternativo (bicicleta) 

Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

 
 
BAJO 
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Impacto nº11: Incremento en el consumo de áridos 
 

 
Factores ambientales  

 
Áridos 
 

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase obras-urbanización. Consumo 
Fase de funcionamiento. Consumo 

  

Descripción: Las obras de construcción suponen el consumo de áridos y materiales de 
construcción que se extraen del medio.   

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Acumulativo  
 Sinergia: Sinérgico  
 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Irreversible  
 Recuperabilidad: Irrecuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  

Situación actual: En Gran Canaria se han dado problemas con la extracción de áridos por 
ausencia de la pertinente autorización.  

Escenario que 
contempla el 
Plan: 

 

El carácter abrupto del terreno obliga a realizar numerosos terraplenes y 
explanaciones durante las obras para poder llevar a cabo los nuevos 
desarrollos.  

Valoración del 
riesgo: 

 
ALTO 

Necesidad de  
medidas: 

 
Si. Para minimizar la afección se requiere que los excedentes de los 
desmontes se empleen en la construcción de los terraplenes y 
explanaciones, de manera que se eviten las zonas de préstamo y los 
vertederos de material. 

Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

 
 
MUY BAJO 
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3. IMPACTOS DE CONTAMINACIÓN 
 

RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LOS VECTORES AMBIENTALES   

Efectos ambientales que se derivan de la emisión de materiales o energía por una actividad en 

niveles que alteran la composición o la dinámica natural de los vectores ambientales sobre los 

que actúan (atmósfera, agua o suelo). Esta emisión acarrea, en muchos casos, consecuencias 

sobre el hombre, los ecosistemas, la biocenosis o los bienes materiales; el responsable directo 

del impacto es el nivel de inmisión y su manifestación los efectos citados. Por lo tanto se 

incluyen efectos ambientales que provocan la superación de la capacidad de asimilación de los 

vectores ambientales, y su traducción a unos niveles de inmisión inaceptables. Este tipo de 

efectos ambientales se evalúan en términos de riesgos teniendo en cuenta que podrán o no 

ocurrir, con mayor o menor probabilidad, en función de las decisiones que finalmente se adopten 

en el Plan a medida avance su desarrollo. Y es que, a este nivel de estudio se desconocen de 

forma concreta las actividades finales que van a llevarse a cabo, por lo que los impactos no 

pueden estimarse con precisión de lo que son valorados en términos de riesgos.  
 

 

ACCIONES EN LAS QUE SE CONCRETA EL PLAN SUSCEPTIBLES DE 
GENERAR RIESGOS DE CONTAMINACIÓN  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
DE LOS DESARROLLOS  FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Circulación y 
presencia  de 
maquinaria 

 

 

Movimiento 
de tierras y 
actividad de 

la obra 

 

 

Incremento 
circulación de 

vehículos 

 

 

Iluminación 
nocturna de 
los nuevos 
desarrollos 

 

 

Incremento 
de volúmenes 

de aguas 
residuales 

 

Incremento 
de la 

producción 
de RSU y 

otro tipo de 
residuos 

 

Presencia de 
nuevos 

tendidos, 
antenas de 
telefonía 
misil, etc. 

 

Calidad del 
aire 

 

 
(Riesgo de 

contaminación 
atmosférica) 

 
 

(Riesgo de 
contaminación 
atmosférica)     

 
Confort 
sonoro 

 
(Riesgo de 

contaminación 
acústica)   

(Riesgo de 
contaminación 

acústica)     

AI
R

E-
AT

M
Ó

SF
ER

A 

Cielo nocturno 
     

(Riesgo de 
contaminación 

lumínica)    
Hidrología 
superficial 

 
  

(Riesgo de 
contaminación del 

agua)    
(Riesgo de 

contaminación del 
agua)   

AG
U

A 

Hidrología 
subterránea 

 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
agua 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
agua)    

(Riesgo de 
contaminación del 

agua)   

M
E

D
IO

 A
B

IÓ
TI

C
O

 

TI
ER

R
A-

SU
E

LO
 Propiedades 

del suelo 
 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
suelo) 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
suelo)     

(Riesgo de 
contaminación del 

suelo)  

FA
U

N
A

 

Especies 
faunísticas 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
suelo) 

 
(Riesgo de 

contaminación del 
agua) 

 
(Riesgo de 

contaminación 
acústica) 

 
(Riesgo de 

contaminación 
lumínica)    

M
E

D
IO

   

B
IÓ

TI
C

O
 

FL
O

R
A Especies 

vegetales        

FA
C

TO
R

ES
 D

EL
 M

ED
IO

 S
U

SC
EP

TI
B

LE
S 

D
E 

SE
R

 C
O

N
TA

M
IN

A
D

O
S 

 

Salud Humana 
 

(Riesgo de 
contaminación 

acústica) 
 

(Riesgo de 
contaminación del 

agua) 
 

(Riesgo de 
contaminación 

acústica) 
 

(Riesgo de 
contaminación 

lumínica)    
(Riesgo de 

contaminación 
electromagnéti)

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE 

CONTAMINACIÓN 
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Impacto nº12: Riesgo de contaminación atmosférica. 
 

 
Factores ambientales  

 
Calidad del aire 
Fauna –hábitats 
Flora- Especies vegetales  
Salud humana 

Cruce: 

 
Acciones del Plan  

 
Fase de obras: Movimientos de tierra,  
Circulación de maquinaria, etc. 
Fase funcionamiento: Incremento en la 
circulación de vehículos y emisiones 
domésticas. 

  

Descripción: 
 Uno de los efectos ambientales asociados a la ordenación propuesta es 

la disminución de la calidad del aire como consecuencia de la emisión 

de gases y partículas diversas y de diferente procedencia a la 

atmósfera tanto en la fase de construcción como en la de 

funcionamiento. 

    

   ATRIBUTO 
CARACTERIZACIÓN 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

CARACTERIZACIÓN 
FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 
Signo:  Negativo Negativo 
Inmediatez: Directo Directo 
Acumulación: Acumulativo Acumulativo 
Sinergia: No Sinérgico Sinérgico 
Momento: Corto Plazo Largo Plazo 
Persistencia: Temporal Permanente 
Reversibilidad: Reversible Irreversible 
Recuperabilidad: Recuperable Irrecuperable 
Periodicidad: No periódico No periódico 

Caracterización  
del Efecto: 

Continuidad: Discontinuo Continuo 
  
Situación actual: El régimen de vientos y la inexistencia de grandes focos contaminantes 

ayudan a mantener el aire del Archipiélago Canario por debajo de los 

mínimos exigidos por la Unión Europea.  

La zona de estudio se sitúa en una zona en la que, por las propias 

características de la misma, no existen problemas relativos a la 

contaminación del aire.  
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Escenario que 
contempla el 
Plan: 

 

Emisiones en fase constructiva 

Durante la fase de obra civil y de modo más acusado durante las 

primeras etapas de la misma, la calidad del aire puede verse alterada 

por la emisión de:  

- Polvo: generado por: movimiento de tierra, carga y descarga 

de materiales y circulación de vehículos sobre superficies no 

pavimentadas. 

- Contaminantes químicos: desprendidos por maquinaria de 

obra. 

Las operaciones de movimiento de tierras dan lugar de forma general a 

partículas mayores de 100 µm, las cuales tienden a sentarse de nuevo 

en el terreno en un radio aproximado de 250 m. 

 No obstante, se puede definir una distribución más precisa teniendo en 

cuenta los datos presentados en la tabla que sigue. 

 

Diámetro de 
partícula (µm) 

Velocidad del 
viento (m/s) Distancia recorrida (m) 

v<20 <250 
20<v<40 aprox. 800 d>100 

v>40 >800 (polvo muy disperso, 
no detectable) 

 

El hecho de que el polvo sea dirigido y transportado por el viento, 

depende de gran número de factores tales como:  

- Estado del suelo y tipos de vehículos 

- Estación del año y hora del día 

- Velocidad del aire 

- Turbulencia del aire 

- Humedad y temperatura 

- Relación que se establece entre la dirección del viento y los 

efectos de las posibles lluvias caídas los días precedentes. 

- Rugosidad el terreno 

- Existencia de taludes y terraplenes 

- Árboles y vegetación 
 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGFICO                                                                               E.C.4: Impactos 

Mauricio Gómez Villarino                                                                                                                                     EC4 - 33 

 Una valoración de las cantidades de polvo generadas durante la fase de 

obra del proyecto puede aproximarse mediante los datos siguientes. 

 

Operación Factor de emisión 
Movimiento de tierra 0.024-0.05 kg/t material 
Carga de camiones > 0.05 kg/t material 

Transporte y escombros 0.22-0.6 kg/km recorrido 
 
Dado que en la actuación no se espera un movimiento importante de 

escombros, cabría considerar únicamente las emisiones derivadas del 

movimiento de tierras, excavaciones y acondicionamientos del terreno y 

las derivadas de la carga/descarga y movimientos de la maquinaria de 

obra. 

Las primeras se consideran un factor relevante a nivel de estudio 

preliminar de actuación ya que de ellas cabe esperar importantes 

emisiones. Los desarrollos que contempla el Plan van a generar 

notables movimientos de tierras a pesar de que en el diseño se ha 

intentado minimizar y tendrán una clara incidencia en la calidad del aire 

por emisión de partículas en suspensión.  Se trata de una zona con un 

relieve tan complejo que la afección resulta inevitable. Se estiman los 

siguientes volúmenes: 

 

Aún así no hay que olvidar que se trata de un efecto ambiental 

temporal, circunscrito al ámbito de actuación de las obras a desarrollar, 

no sinérgico con otras actuaciones. 

Lo mismo ocurre con las emisiones procedentes de la maquinaria y de 

las acciones de carga y descarga que se prevén importantes aunque de 

efecto temporal y fácilmente minimizables con una ejecución cuidadosa 

de las obras. Así, para evitar alteraciones de importancia sobre la 

calidad del aire se han previsto una serie de medidas correctoras a fin 

de minimizar el impacto generado y corregir de esta forma el perjuicio 

que estas inmisiones puedan producir sobre los habitantes, así como, 

sobre la fauna y la flora. 
 

 Emisiones en fase de funcionamiento 

• Emisiones debidas al tráfico rodado 

Las vías GC-2 y GC-3, superan actualmente los 40.000 vehículos 

diarios. Se ha estimado, que debido al desarrollo planeado el 
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tráfico aumente en unos 163.696 vehículos al día que se 

distribuirán entre estas dos vías.  
 

 
 

Por este motivo, se han cuantificado importantes incrementos en 

las emisiones atmosféricas, en especial, se consideran 

importantes los incrementos de CO2, CO y NOx. 

 

• Emisiones domésticas 
 

Los nuevos usos contemplados aumentará en 20.435 el número 

de viviendas. Por esta razón, se prevén incrementos 

sustanciales en las emisiones anuales de CO2, CO y NOx, 

debidas principalmente a los sistemas de aire acondicionado que 

se instalaran las viviendas. Con el objeto de minimizar estos 

incrementos se ha previsto la utilización de sistemas de energía 

solar para la producción de agua caliente sanitaria. 

Valoración del 
riesgo: MUY ALTO 

  

Necesidad de  
medidas: 

Si, se establecen medidas tanto para la fase de construcción como en la 
fase de funcionamiento.  

  

Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

 
MEDIO 

 
 

Impacto nº13: Riesgo de contaminación acústica 
 

 
Factores ambientales  

 
Calidad del aire 
Fauna -hábitats 
Salud humana 

Cruce: 

 
Acciones del Plan       

 
Fase de obras. Circulación y uso maquinaria. 
Fase funcionamiento. Incremento de la 
circulación de vehículos. 
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Desc 
ripción: Como consecuencia de la ordenación propuesta en el Plan el actual confort 

sonoro va a verse modificado. Concretamente se aumentarán las fuentes 

productoras de contaminación acústica en dos fases fundamentales del 

desarrollo del Plan:  

 Durante las obras de urbanización. Se producirá un  incremento en los 

niveles sonoros -esencialmente diurnos- durante la fase de 

construcción como consecuencia del desplazamiento y trabajos de la 

maquinaria pesada. Se trata de un impacto de fuerte intensidad pero 

de carácter temporal, limitado a la duración de la construcción. 

 Durante el funcionamiento. Se producirá un  incremento en los niveles 

sonoros diurnos y nocturnos por el aumento del volumen del tráfico 

inducido por el crecimiento previsto. 

Como se ha señalado el ruido que se va a generar durante las obras de 

urbanización tiene carácter temporal, por lo que en principio, se estima de 

menor importancia. Sin embargo, el ruido asociado a la nueva ordenación, 

cobra mucha importancia. El desarrollo del nuevo suelo urbanizable se 

traduce en un incremento importante del número de vehículos que 

desembocarán en los dos grandes ejes viarios de la zona, las autovías GC-

2 y GC-3, duplicando incluso el número de vehículos que circularán por 

cada una de ellas. 

  
 

   ATRIBUTO 
CARACTERIZACIÓN 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

CARACTERIZACIÓN 
FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 
Signo:  Negativo Negativo 
Inmediatez: Directo Directo 
Acumulación: Acumulativo Acumulativo 
Sinergia: No Sinérgico No Sinérgico 
Momento: Corto Plazo Medio Plazo 
Persistencia: Temporal Permanente 
Reversibilidad: Reversible Irreversible 
Recuperabilidad: Recuperable Recuperable 
Periodicidad: No periódico No periódico 

Caracterización  
del Efecto: 

Continuidad: Discontinuo Continuo 
  
Situación actual: Actualmente en el término municipal ya existen problemas de ruido, según 

estudios realizados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 

siendo la presión sonora generada por ambas autovías (GC-2 y GC-3) 

superior a los límites permitidos por la ley. 
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Escenario que 
contempla el 
Plan: 

El nuevo desarrollo contempla nuevos viarios que conecten las nuevas 

viviendas y equipamientos con los ejes principales de comunicación. El 

plan generará una cantidad de tráfico que duplicará los niveles de aforo de 

las actuales carreteras. Consecuencia de ello el impacto acústico será 

considerable como diferencia de la situación pre y postoperacional 

Este crecimiento del volumen de vehículos disminuirá considerablemente el 

confort sonoro en esta zona. El tramo de la circunvalación que pasa por 

Tamaraceite y que atravesará los nuevos desarrollos urbanísticos, será el 

más afectado por el crecimiento previsto, teniendo en cuenta que la mayor 

parte del flujo de tráfico se producirá en dirección a Las Palmas de Gran 

Canaria. 

Valoración del 
riesgo: MUY ALTO 

 
Necesidad de  
medidas: 

 

Si. Entre ellas barreras acústicas que amortigüen la presión sonora a la que 

se verán sometidas las zonas de Tamaraceite y las Mesas colindantes al 

trazado de la GC-3. 

 
Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

ALTO 

  

 

Impacto nº14: Riesgo de contaminación lumínica 

 

 

Factores ambientales  

 

Cielo nocturno 

Fauna -hábitats 

Salud humana  

Cruce: 

Acciones del Plan       Fase funcionamiento. Iluminación nuevos 

desarrollos. 
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Descripción: La contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz en el cielo 

nocturno producido por la reflexión y difusión de luz artificial en los gases y 

en las partículas del aire por el uso de luminarias inadecuadas y/o excesos 

de iluminación. El mal apantallamiento de la iluminación de exteriores envía 

la luz de forma directa hacia el cielo en vez de ser utilizada para iluminar el 

suelo, lo que conlleva consecuencias negativas tales como: 

 Incremento del gasto y costo energético. Aumento indirecto en el 

consumo de combustibles y emisiones.  

 Se altera el medio ambiente nocturno lo que tiene efectos 

medioambientales sobre la vida de los animales: deslumbramiento y 

desorientación en aves, alteración de costumbres y hábitos nocturnos 

(reproducción, migraciones, etc.) de especies como murciélagos, 

insectos, anfibios, etc. Se rompe, además, el equilibrio poblacional de 

las especies, porque algunas son ciegas a ciertas longitudes de onda de 

luz y otras no, con lo cual las depredadoras pueden prosperar, mientras 

se extinguen las depredadas. Molestias visuales causadas por la 

iluminación “agresiva” de las fuentes de luz. La visibilidad se torna 

escasa y empeora en la medida que la intensidad de la fuente aumenta, 

incrementando así el deslumbramiento de conductores de vehículos y 

las molestias a la población residente.  

 Se generan residuos sólidos de alta toxicidad que no se reciclan 

adecuadamente. Las lámparas de alumbrado llevan mercurio, cadmio y 

otros metales pesados tóxicos.  

 La emisión indiscriminada de luz hacia el cielo y su dispersión en la 

atmósfera supone la destrucción del paisaje nocturno al ocasionar la 

desaparición progresiva de los astros. 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Acumulativo  
 Sinergia: Sinérgico  
 Momento: Medio Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Reversible  
 Recuperabilidad: Recuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  
Situación actual: El cielo de Canarias, cuenta con especial protección en forma de 

legislación sectorial, por un lado la Ley 31/1988 sobre Protección de la 

Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC, conocida como Ley del 
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Cielo, y por otro el Real Decreto 243/1992, que establece las medidas de 

protección ante la polución atmosférica y contaminación lumínica, con 

medidas como la prohibición de instalación de industrias o servicios 

potencialmente contaminantes por encima de los 1.500 metros. Igualmente, 

establecen protección frente a la contaminación radioeléctrica y las 

interferencias provocadas por el tránsito aéreo. El ámbito de protección de 

estas leyes son las islas de La Palma y Tenerife. De forma que la isla de 

Gran Canaria no está sujeta a medidas especiales de protección frente  a 

la contaminación lumínica. 

No obstante, el Decreto 42/2004, de 30 de marzo por el que se acuerda 

iniciar el procedimiento de elaboración de las Directrices de Ordenación de 

la Calidad Ambiental para Canarias en su apartado de objetivos generales 

(disposición segunda: objetivos y criterios), se establecen medidas de 

control lumínico, y donde se enuncia como objetivo la definición de 

“criterios y determinaciones que garanticen el adecuado control lumínico de 

cada una de las islas”. 
Escenario que 
contempla el 
Plan: 

El Plan contempla un desarrollo que ocupa una superficie de 3.892.391 m2  

con numerosos viales públicos que deberán alumbrarse durante la noche. 

De manera que el incremento de la emisión de luz a la atmósfera, de no 

adoptarse las medidas oportunas, se considera una afección muy 

significativa, máxime si se tiene en cuenta que este resplandor se hará muy 

perceptible desde la playa Las Canteras y su paseo, La Puntilla o La Isleta 

(áreas de alto interés turístico). 

Valoración del 
riesgo: 

 

MUY ALTO 

  

Necesidad de  
medidas: 

 

Si. Se deberán establecer medidas a adoptar por el alumbrado exterior 

para evitar la emisión de luz a la atmósfera.    

Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

 

BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGFICO                                                                               E.C.4: Impactos 

Mauricio Gómez Villarino                                                                                                                                     EC4 - 39 

Impacto nº15: Riesgo de contaminación del agua 

 

 

Factores ambientales  

 

Hidrología superficial 

Fauna -hábitats 

Salud humana  

Cruce: 

 

Acciones del Plan       

 

Fase de obras. Generación de residuos obra. 

Fase de Funcionamiento. Vertidos aguas 

residuales y residuos. 
  
Descripción: 

El riesgo de contaminación de las aguas superficiales se concreta en dos 

momentos del desarrollo del Plan: 

 Durante las obras de construcción/urbanización de los desarrollos. En 

las labores habituales de obra se producen movimientos de tierras que 

dejan los suelos y las rocas al descubierto. Estos suelos y los 

desmontes y terraplenes de las obras antes de ser revegetados, tienen 

en su superficie partículas y acarreos que son fácilmente arrastrados 

por el viento, y sobre todo por el agua de lluvia, hacia los barrancos, 

aumentando la turbidez y la acumulación de sedimentos inorgánicos en 

el lecho fluvial (Efecto de poca importancia en la zona porque los 

cauces no llevan agua). Por otra parte durante las obras pueden 

producirse vertidos accidentales, debidos a la utilización de la 

maquinaria pesada, y en concreto por el cambio de aceite del motor, el 

repostaje del carburante o por algún accidente que pudiera suceder. Las 

sustancias vertidas en estos casos son de difícil descomposición y 

pueden llegar a las aguas superficiales y subterráneas, en zonas 

porosas, produciendo una importante pérdida de calidad de las mismas. 

 Durante el funcionamiento/consolidación de los nuevos sectores. El 

riesgo de contaminación de las aguas durante la fase de funcionamiento 

tiene que ver por una parte con los nuevos volúmenes de aguas 

residuales que generarán los desarrollos previstos y por otra, con el 

riesgo de contaminación del acuífero subterráneo (intrusión marina) por 

sobreexplotación del mismo.  

 
 
 

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  

Caracterización  
del Efecto: 

 Inmediatez: Directo  
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 Acumulación: Acumulativo  
 Sinergia: Sinérgico  
 Momento: Medio Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Reversible  
 Recuperabilidad: Recuperable  
 Periodicidad: No periódico  
 Continuidad: Continuo  

  
Situación actual: La calidad de las aguas superficiales no puede evaluarse en tanto que los 

cauces no llevan agua habitualmente. En lo que se refiere a las aguas 

subterráneas en la zona del barranco de Tenoya, al igual que en otros 

puntos de la isla y del municipio, se esta produciendo intrusión marina en 

los acuíferos a causa de su sobreexplotación. 

 
Escenario que 
contempla el 
Plan: 

 

Durante las obras deberán adoptarse las medidas pertinentes para evitar 

vertidos. En lo que se refiere a la fase de funcionamiento el plan no 

sobreexplota los recursos subterráneos dado que el agua que se 

suministrará en el ámbito procede de desaladora, no afectando a los 

recursos subterráneos. Por otra parte la construcción de una nueva 

depuradora con tratamiento terciario resolverá la depuración de los nuevos 

desarrollos.  

Valoración del 
riesgo: 

 

BAJO 
  

Necesidad de  
medidas: 

 
 

Si. Durante las obras para evitar vertidos. En ningún caso se podrán 

autorizar las licencias  de obra para los nuevos desarrollos en tanto en 

cuanto no se justifique queda resuelta la depuración de sus aguas 

residuales. 

Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

 

BAJO 
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Impacto nº16: Riesgo de contaminación del suelo 

 

 

Factores ambientales  

 

Hidrología superficial 

Salud humana y fauna 

Cruce: 

 

Acciones del Plan       

 

Fase de obras. Generación de residuos obra. 

Fase de Funcionamiento. Vertidos aguas 

residuales y residuos. 

  
Descripción: La contaminación del suelo se puede producir fundamentalmente por dos 

causas: 

 Por vertidos accidentales durante la fase de construcción. 

 Debido a una gestión inadecuada de los residuos generados. Tanto en 

la fase de construcción como en la de funcionamiento 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Acumulativo  
 Sinergia: No sinérgico  
 Momento: Corto Plazo  
 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Reversible  
 Recuperabilidad: Recuperable  
 Periodicidad: No periódico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Continuidad: Continuo  
  
Situación actual: Se desconoce el estado actual del suelo en la zona si bien existen 

numeroso puntos de vertido de materiales, a priori inertes (escombros y 

áridos de construcción). No obstante en el ámbito si se dan algunas de las 

actividades que señala el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el 

que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 

del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

 

 

Escenario que 
contempla el 
Plan: 

 

El Plan, al menos al nivel que se conoce actualmente, incorpora ciertos 
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usos y actividades que pueden reconocerse como potencialmente 

potencialmente contaminantes del suelo según el Anexo I del  Real Decreto 

9/2005. Este es el caso del transporte por tubería de todas las aguas 

subterráneas o la nueva depuradora (Recogida y tratamiento de aguas 

residuales). Además las obras introducen nuevos riesgos, como ya se ha 

señalado. 

Valoración del 
riesgo: 

 

MEDIO 

Necesidad de  
medidas: 

 
 

Si. Deberá garantizarse un adecuado tratamiento y gestión de los residuos 

tanto durante la fase de obras como en  la fase de funcionamiento de 

manera que estos no lleguen al suelo.   

Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

BAJO 

 
 

Impacto nº17: Riesgo de contaminación electromagnética 

 

 

Factores ambientales  

 

Salud humana  

Cruce: 

 

Acciones del Plan       

 

Fase de Funcionamiento. Instalación de 

antenas de telefonía móvil, líneas eléctricas, 

etc. 

  
Descripción: La contaminación electromagnética o electropolución es la contaminación 

producida por los campos eléctricos y magnéticos, tanto estáticos como 

variables, de intensidad no ionizante. En el marco de un plan urbanístico el 

diseño de la red eléctrica así como la ubicación de antenas frente al uso 

residencial debe ser tenida muy en cuenta para evitar problemas, siguiendo 

el principio de precaución. 

  

    ATRIBUTO CARACTERIZACIÓN  
 Signo:  Negativo  
 Inmediatez: Directo  
 Acumulación: Acumulativo  
 Sinergia: Sinérgico  

Caracterización  
del Efecto: 

 Momento: Medio Plazo  
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 Persistencia: Permanente  
 Reversibilidad: Reversible  
 Recuperabilidad: Recuperable  
 Periodicidad: No periódico  
 Continuidad: Continuo  

  
Situación actual: Desde 1.997 el municipio de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una 

ordenanza sobre instalación de antenas con objeto de regular las 

condiciones de ubicación de las mismas y sus elementos auxiliares.  

 
Escenario que 
contempla el 
Plan: 

Los nuevos desarrollos requieren de suministro eléctrico y, aunque no se 

especifica directamente, es posible que pueda requerir en el futuro de la 

ubicación de alguna antena. 

 

Valoración del 
riesgo: 

 

MEDIO 

Necesidad de  
medidas: 

 

 

Si. Las infraestructuras de transporte eléctrico deberán ir enterradas dentro 

del ámbito y la ubicación de antenas esta sometida a las determinaciones 

de la ordenanza municipal.   

Valoración del 
riesgo una vez 
aplicadas las 
medidas: 

 

 

BAJO 
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4. OTROS IMPACTOS DE DIVERSA ÍNDOLE 

OTROS EFECTOS DE DIVERSA ÍNDOLE   
 

 

Se incluyen aquí los efectos del plan sobre otros aspectos con incidencia ambiental tales como 
la alteración de las condiciones microclimáticas, la afección a los espacios naturales protegidos 
del entorno o la concordancia entre las determinaciones del PIOT y los nuevos usos 
contemplados por el Plan. Estos efectos se analizan de forma descriptiva. 

 

 
 

Impacto nº18: Cambios microclimáticos a escala local 
 

Los efectos del Plan sobre el clima a escala regional son mínimos. Sin embargo a escala local 
el aumento de la superficie construida puede introducir variaciones en las condiciones 
microclimáticas, tales como un incremento de la temperatura (efecto denominado isla de 
calor) o la disminución de la humedad y la velocidad del viento. No obstante y a pesar de 
considerar que estos cambios pueden hacerse efectivos una vez desarrollado el Plan se 
entiende que esta variación, no tiene incidencia sobre el clima general del municipio, y en 
todo caso, no supone una amenaza sobre la salud de las personas, ni sobre la fauna o la 
flora. 

 

 
Impacto nº19: Aumento de la presión urbanística y la perturbación sobre loes espacios 

protegidos del entorno (Paisaje protegido de Pino Santo y Lugares de Interés 
Comunitario). 

 

Los crecimientos contemplados por el Plan si bien no ocupan espacios protegidos si se 
encuentran en las inmediaciones de los mismos. Así el área de actuación colinda por ejemplo 
con el Paisaje Protegido de Pino Santo (Espacio natural de la red de espacios protegidos de 
Canarias). En este sentido, muchos de los impactos que se derivan del aumento de la presión 
urbanística en la zona (Ej: contaminación acústica, lumínica, afección a los hábitats, etc.) han 
sido analizados de forma sectorial, la presencia del Espacio Natural Protegido otorga más 
importancia si cabe a estos impactos y con mayor motivo obliga al cumplimiento de las 
medidas propuestas.  
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Impacto nº20: Compatibilidad entre los usos del suelo planteados por el Plan y las 

determinaciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) 

 
A continuación se analiza la compatibilidad entre la zonificación que establece el Plan Insular de 
Ordenación del Territorio (PIOT) y los nuevos usos contemplados por el Plan. 

En primer lugar conviene señalar que el plan objeto de estudio se desarrolla básicamente 
sobre las siguientes zonas del PIOT: 
 Zona Bb3 de moderado valor agrario. Para la cual se determina que los desarrollos 

urbanos en estas zonas deberán garantizar la ocupación ordenada del suelo, evitando su 

atomización y la fragmentación del espacio productivo existente. El planeamiento debe 

establecer las medidas necesarias para la reconducción de los procesos inadecuados de 

ocupación de suelo y para la recuperación paisajística de estos ámbitos.Precisamente el 

plan que se evalúa garantiza una ordenación-urbanización integrada del suelo frente a los 

desarrollos atomizados actuales, planteándose como una mejora global de la zona. 

 Zona D, que alberga los suelos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales. Esta zona 

está constituida por los suelos urbanos, urbanizables y asentamientos rurales existentes 

en el momento de aprobación del Plan Insular, con excepción de aquellos que hayan sido 

expresamente desclasificados.  

En este sentido, y siempre y cuando se consideran las determinaciones del PIOT sobre la 
urbanización de las zonas Bb3 (ver medidas correctoras) el desarrollo del plan resulta 
perfectamente compatible con las determinaciones del mismo, especialmente lo que se refiere 
al paisaje. 
Por otra parte conviene señalar que el plan objeto de estudio incorpora como “Parque del 
Aire” (Mantienendo sus valores actuales) la zona Zona Bb1.2, de muy alto valor agrario y alto 
valor paisajístico, que se localiza al norte del cantil del Rincón (ver figura en la página 
siguiente). También una parte de una Zona Ba2, de moderado valor natural y moderado valor 
productivo, pasa a formar parte del “Área verde de Transición” diseñada por el plan que se 
analiza. No obstante, teniendo en cuenta que a priori no se contempla en estas zonas 
actuaciones que puedan contravenir el PIOT, se considera una afección negativa de escasa 
significación y, en todo caso, puede entenderse como positiva, ya que el plan contribuye con 
su ordenación y determinaciones a poner en valor estos espacios. No obstante, desde este 
informe de sostenibilidad se plantea como medida correctora la incorporación de las 
determinaciones del PIOT respecto a estas zonas en el plan que se evalúa. 
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Superposición del ámbito del plan objeto de estudio con la zonificación del PIOT 
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Impacto nº21: Afección a otras infraestructuras: carreteras 

 

Los crecimientos contemplados por el Plan inducirán mayores volúmenes de tráfico sobre la 
circunvalación GC-3 y la GC-2 lo que, puntualmente, podrá suponer problemas de movilidad 
en caso de saturación de las vías (horas punta). No obstante, el desarrollo se planifica para 
evitar estos movimientos diarios, siendo una zona multifuncional con servicios y 
equipamientos necesarios para reducir los movimientos entre la ciudad y el ámbito. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Puede concluirse que para los Impactos de ocupacion, sobreexplotacion y 
contaminacion de las fases de ejecucion y funcionamiento del Plan (excluimos aquí los 
impactos de ocupación derivados extrictamente del diseño del Plan) aparecen algunos 
efectos negativos relevantes pero que en general son susceptibles de ser suavizados 
con la aplicación de un paquete de Medidas no complejas.  Con ellas el Plan podrá 
considerarse ambientalmente sostenible. 

La evaluación ha proporcionado seguridad en las siguientes afirmaciones sobre el 
Plan: 

⇒ Se integra con en el paisaje de la zona y con los ecosistemas de mayor valor. 

⇒ Es eficiente en el uso del agua y la energía. 

⇒ Previene la contaminación. 

⇒ Fomenta el uso de energías alternativas. 

⇒ Fomenta la reutilización y el reciclado. 

⇒ Fomenta el uso de medios de transporte alternativos (en particular los 
desplazamientos a pie y en bicicleta). 

⇒ Cumple estrictamente la normativa vigente en materia ambiental.  

⇒ No sobreexplota los recursos esquilmados de la zona (Ej: aguas subterráneas). 

⇒ Moderniza, ordena y da valor a un área periurbana actualmente muy degradada y 
caótica en la ubicación de sus actividades. 

⇒ Recupera algunos espacios degradados. 
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ESTUDIO COMPLEMENTARIO 5: 

MEDIDAS DE CORRECCION AMBIENTAL A LAS PROPUESTAS DEL PLAN 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento contiene el desarrollo de las medidas de corrección ambiental que se 
han identificado para el Plan de verificación de la Tesis, “Plan de Ordenación 
(transformación urbana) del Sector Territorial comprendido entre el Barranco de 
Tamaraceite y el Barranco de Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria”. 

De acuerdo a los resultados de la valoración de impactos desarrollada en el Estudio de 
Impactos (Estudio Complementario EC4) se ha previsto un paquete de medidas que 
darían respuesta a los términos exigidos legalmente. 

Las medidas se diseñan para prevenir, minimizar y/o compensar la afección ambiental 
que puede ocasionar la aplicación y ejecución del Plan con una doble orientación: 

 Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar los efectos negativos del Plan sobre 
el medio ambiente. 

 Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del 
Plan, de acuerdo con el principio de integración ambiental. 

Como bien es sabido, las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción 
modificando alguno de los factores definitorios del Plan; las medidas correctoras se 
orientan a la eliminación, reducción o modificación de la alteración producida sobre un 
factor ambiental y puedan operar sobre las causas o acciones del Plan, modificando 
aquellos aspectos más impactantes; y las medidas compensatorias se refieren a los 
impactos inevitables los cuales no admiten una corrección pero sí una compensación 
mediante otros efectos de signo positivo. Estos pueden ser de la misma naturaleza 
que el impacto que se compensa, por ejemplo plantar en otro lugar las especies 
vegetales destruidas, o completamente distintos. 

El siguiente paquete de medidas debe dar respuesta a ello en nuestro Plan. Se han 
organizado según sean de aplicación durante la fase de planificación y aprobación del 
Plan (así como de los planes y proyectos que lo desarrollen) o, yendo más allá, 
preparando las fases de ejecución y funcionamiento de tales proyectos. 

Cada medida, como es de rigor en este campo, se describe en una ficha en la que se 
especifica: Afección a la que se dirige; Objetivo; Descripción de la medida / aspectos 
que comprende; Eficacia; Documento del Plan en el que debe incluirse; Entidad 
responsable de su gestión y Presupuesto. 
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2. MEDIDAS DE APLICACIÓN EN LA FASE DE PLANIFICACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PLAN Y PROYECTOS QUE LO DESARROLLEN 

 
 

MEDIDA Nº 1 
- INTEGRACIÓN DEL CLIMA EN EL DISEÑO  DE LAS EDIFICACIONES. 

CONSTRUCCIONES BIOCLIMÁTICAS- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 Incremento del consumo de energía 
 Modificación de las condiciones microclimáticas 

OBJETIVO Conseguir que las nuevas edificaciones aprovechen las ventajas 
climáticas de la zona y no agudice las condiciones extremas en el 
microclima urbano que los nuevos desarrollos generan. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

La planificación urbanística asumirá los parámetros climáticos de la 
zona (asoleo, temperatura, vientos dominantes), beneficiándose o 
protegiéndose de ellos a través del diseño, fundamentalmente a través 
de tres elementos: 

 
 Trazado de calles y ordenación de la edificación. 
 Disposición de los elementos arbóreos (plantaciones lineales de 

arbolado de sombra). 
 Ponderación de la conveniencia de utilizar masa de agua, 

estanques o fuentes como reguladores térmicos. 
 
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas 
constructivas que permitan minorar el efecto “isla de calor”, debido a la 
sustitución de la vegetación existente por superficies asfaltadas y 
urbanizadas, y debido a emisión de la energía consumida en un área 
de características urbanas. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor 

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
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MEDIDA Nº 2 
- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Riesgo de contaminación atmosférica. 

OBJETIVO La planificación urbanística debe tener en cuenta la aplicación de 
medidas para la disminución del tráfico de automóviles, la optimización 
del aprovechamiento lumínico y energético natural, el fomento del 
empleo de energías renovables y la disminución del consumo 
energético. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 
 Se deben desarrollar medidas de planificación dirigidas a la 

disminución del tráfico rodado mediante actuaciones que inciten al 
desplazamiento peatonal o ciclista y disuadan del empleo del 
vehículo privado. 

 Introducción diseños que permitan optimizar el aprovechamiento 
lumínico y energético natural, fomenten el empleo de energías 
renovables y potencien la disminución del consumo energético. 

 Se potenciará la creación de áreas verdes que puedan actuar como 
zonas tampón. Las diferentes tipologías de espacios verdes 
urbanos cumplen importantes funciones restauradoras de los 
impactos que genera la vida urbana. Las barreras vegetales 
protegen contra el ruido, absorben y filtran el polvo de las 
urbanizaciones (un pino elimina alrededor de 20 Kg./año de azufre 
atmosférico) y descompone el CO2 absorbiendo carbono y 
liberando oxigeno (una encina produce por día el oxigeno necesario 
para 10 personas). 

 
EFICACIA Media 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor 

PRESUPUESTO La adopción de esta medida no supone un coste adicional sino un 
diseño más adecuado al medio.  
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MEDIDA Nº 3 
- PROTECCIÓN DE CONFORT SONORO EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Pérdida de confort sonoro. 

OBJETIVO Conseguir que la planificación urbanística asuma los parámetros de 
calidad acústica para conseguir una adecuada compatibilidad de usos. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Con objeto de proporcionar el nivel de confort necesario se han de 
cumplir las medidas preventivas siguientes: 
 Se procurará realizar actuaciones de diseño viario que impidan el 

acceso superfluo de los vehículos en el interior de las áreas 
residenciales tanto en el trazado de las calles como en la sección 
viaria: instauración de sentidos únicos en la circulación, creación de 
calles sin salida, giros obligatorios para el tráfico motorizado, que 
eviten trayectos rectilíneos, homogeneidad acera-calzada, inclusión 
de espacios estanciales y de juego, secciones de viario que eviten 
velocidades inadecuadas para el tipo de vía, etc. 

 Se deben de diseñar las vías de modo que no alcancen longitudes 
prolongadas. Las grandes vías rectas son muy atractivas para la 
circulación rodada y son proclives para alcanzar mayores 
velocidades. Una posible medida es fragmentar las vías en tramos, 
que se podría complementar con intervenciones en el diseño en 
planta y perfil de la calle, con el objetivo de permitir el tránsito de la 
circulación peatonal y ciclista e impedir la de los automóviles en los 
puntos de ruptura. 

 Se potenciará la creación de áreas verdes, como zonas tampón. 
 Se potenciarán los diseños arquitectónicos compatibles mediante 

edificios en alternancia de alturas, localizando las zonas de día en 
la parte del edificio de mayor exposición al ruido, etc. 

 Los edificios a construir cumplirán los requisitos referentes al 
aislamiento acústico que se establezca en la legislación 
competente. Entre ellas, cabe citar la Norma Básica de Edificación 
CA-88 Condiciones Acústicas en los Edificios (BOE 8-10-88). 

 Se adoptarán las medidas necesarias de templado de tráfico en el 
viario interior para asegurar que mantienen las velocidades de 
diseño y permiten una circulación fluida y continua. Se recomiendan 
los siguientes dispositivos para moderar la velocidad:   

o Dispositivos relacionados con el trazado en planta: 
miniglorietas, retranqueos, zigzags y modificación de 
intersecciones en T. 

o Dispositivos relacionados con el trazado en alzado: lomos, 
almohadas, mesetas y mesetas en intersecciones. 

o Dispositivos relacionados con la sección transversal: 
martillos, isletas separadoras y estrechamientos puntuales. 

 En todo caso con objeto de asegurar el cumplimiento de la 
legislación vigente se deberá realizar un estudio acústico detallado. 
En una primera aproximación al problema se plantea la colocación 
de una barrera acústica, que permitirá reducir los niveles de presión 
sonora. En el siguiente plano se representa el lugar donde se 
propone la colocación de la dicha barrera, no obstante se estará a 
lo que a este respecto pueda determinar el estudio acústico de 
detalle.  
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MEDIDA Nº 3 
- PROTECCIÓN DE CONFORT SONORO EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO- 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor. 

PRESUPUESTO La adopción de esta medida supone un un diseño más adecuado al 
medio. La pantalla acústica: 135,10 € m2 de muro de tierra armada 
ajardinable modular de h=3 m (Base de Precios CENTRO 2004).  
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MEDIDA Nº 4 

- REQUISITOS QUE HAN DE CUMPLIR LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN 
RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA - 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Riesgo de contaminación electromagnética. 

OBJETIVO La planificación urbanística asumirá los parámetros que marca la 
legislación vigente. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 Las instalaciones al servicio de las telecomunicaciones deberán 
cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de 
las instalaciones de telecomunicaciones.  

 Las redes de alta y baja tensión de la infraestructura eléctrica 
proyectada para el suministro de la actuación debe contemplar su 
realización en subterráneo.  

 Las líneas eléctricas aéreas de alta y baja tensión preexistentes 
dentro del perímetro de toda nueva actuación urbanística y en sus 
inmediaciones, se pasarán a subterráneas o se modificará su 
trazado, siempre que la modificación pueda hacerse a través de un 
pasillo eléctrico existente o que se defina en ese momento por la 
Administración competente. 

 Dicho paso a subterráneo o modificación de trazado se realizará en 
el curso de la ejecución de la urbanización con el fin de que en 
ningún momento durante la construcción de las edificaciones 
puedan producirse situaciones de falta de seguridad para las 
personas y las cosas. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen.  

RESPONSABLE Promotor. 

PRESUPUESTO En la actual fase del plan no es posible presupuestar esta medida ya 
que se desconocen datos básicos del proyecto.  
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MEDIDA Nº 5 
- PROTECCIÓN DE LA RED DE DRENAJE NATURAL- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Ocupación de la red de drenaje natural: Barrancos 

OBJETIVO Asegurar el adecuado funcionamiento de la red de drenaje de la zona 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 
 La ordenación pormenorizada de cada uno de los sectores o áreas 

a urbanizar deberá respetar  el cauce de los barrancos, permitiendo 
la libre circulación del agua. 

 Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier 
cauce público, definida por 100 m de anchura medidos 
horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva 
autorización de la entidad gestora del agua en Gran Canaria, según 
establece la vigente legislación de aguas, y en particular las 
actividades mencionadas en el Art. 9 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril.  

 En todo caso deberán respetarse en las márgenes lindantes con los 
cauces públicos las servidumbres de 5 m. de anchura, según se 
establece en el Artículo 6 de la Ley de Aguas y en el Artículo 7 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986. 
Quedando garantizada la circulación del agua. 

 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor 

PRESUPUESTO Sin coste adicional 
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MEDIDA Nº 6 
- PROTECCIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. CALIDAD, AHORRO Y 

REUTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 Alteración del ciclo del agua (escorrentía e infiltración) por cambio 
uso 

 Incremento en el consumo de agua 
 Riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

OBJETIVO Evitar la sobreexplotación del recurso hídrico y la alteración del ciclo 
integral del agua. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

La planificación urbanística tendrá en cuenta que la escasez de agua 
es un factor limitante de primer orden. En este sentido, se pondrán en 
práctica medidas dirigidas tanto a la conservación de los recursos 
existentes como a la minimización de su consumo:  

 El agua que consuman los nuevos desarrollos deberá proceder de 
desaladota. En ningún caso se utilizarán los recursos subterráneos, 
muy mermados en la actualidad. 

 Se deberá construir una nueva depuradora o ampliar las existentes 
e incluir el tratamiento terciario de las aguas. En todo caso deberá 
garantizarse la depuración de todas las aguas residuales que se 
produzcan, en este sentido no se podrán conceder licencias de obra 
en tanto que los proyectos no resuelvan la depuración de sus 
aguas. 

 Se deberá reutilizar las aguas de la depuradora, tras su  tratamiento 
terciario, para el riego de las zonas verdes del ámbito. El objetivo es 
reutilizar para riego el 100% del volumen que llega a la depuradora.  

 En todo caso la depuración de aguas residuales y su reutilización 
deberán cumplir lo establecido en la Ordenanza del Plan 
Hidrológico de Gran Canaria y  lo prevenido tanto en la Ley 12/90, 
de 26 de julio, de Aguas de Canarias , como la Sección Octava del 
Reglamento de Control de Vertidos para la protección del Dominio 
Público Hidráulico. 

 Se diseñará una red separativa de aguas pluviales y residuales. En 
todo caso las redes de saneamiento y alcantarillado cualquiera que 
sea su titular, deberán someterse a las normas de protección 
prescritas en la Ley 12/1.990, de 26 de julio, de Aguas y demás 
normas complementarias. 

 Los Ayuntamientos, además de las responsabilidades específicas 
recogidas en el Artículo 10 del Reglamento de Control de Vertidos, 
deberán exigir a los promotores como requisito para el 
otorgamiento, en suelo urbano o rústico, de licencia de edificación o 
de realización de actividad económica, la ejecución de instalaciones 
necesarias para evitar los vertidos de aguas residuales, en 
superficie o al subsuelo. 

 El Plan debe exigir que los planes y proyectos que lo desarrollen 
incluyan medidas tendentes al ahorro de agua. Entre ellas, y a 
modo de ejemplo, se destacan las siguientes:  

En proyectos de edificaciones: 

o Contadores individuales de agua para viviendas y 
locales. 

o La grifería de las nuevas construcciones debe 
incorporar elementos que faciliten el ahorro de agua 
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MEDIDA Nº 6 
- PROTECCIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. CALIDAD, AHORRO Y 

REUTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO- 
(perlizadores, temporizadores, etc.) 

o Las cisternas deben  incorporar sistemas de ahorro 
como: doble descarga, limitadores de descarga, 
contrapesos, interruptores de descarga, etc. 

o Instalar cabezales de duchas con elementos difusores 
o Se aplicarán productos adecuados de mantenimiento 

del agua de piscinas para garantizar su durabilidad el 
máximo tiempo posible. 

En las zonas verdes: 

o Las zonas verdes previstas deberán vegetarse con 
especies austeras en el consumo de agua.  

o En la jardinería se emplearán sustratos que aumenten 
la retención de agua. 

o Se utilizaran sistemas de riego eficientes: riego por 
sistema de goteo o sistema de micro aspiración, que 
incluyan programadores de riego y detectores de 
humedad en el suelo. En las zonas de pradera se 
utilizarán aspersores de corto alcance y el las zonas 
de arbustivas y arboladas riego por goteo.  

o Se adaptarán relojes y otros dispositivos de tiempo a 
los sistemas de riego, para que puedan operar durante 
la noche (cuando la evaporación de agua es mínima) y 
pararse automáticamente.  

o Se prohibirá regar en horarios de alta incidencia solar 
(entre las 12 y 17 horas del día).  

o Se deberán realizar revisiones periódicas de las 
instalaciones hidráulicas para el control de fugas. 

o El agua de riego deberá proceder de depuradora 
 En el marco del Plan todo proyecto urbanístico que no contemple 

sistemas ahorradores de agua no podrá disponer de la preceptiva 
Licencia de Obras. 

 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
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MEDIDA Nº 7 

- TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Riesgo de contaminación del suelo y del agua 

OBJETIVO Garantizar que todos los planes y proyectos que desarrollen el Plan 
incluyan un sistema de gestión de residuos de acuerdo con la 
normativa vigente para evitar que puedan llegar al agua o al suelo 
produciéndose episodios de contaminación. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 
 Todos los proyectos que desarrollen el Plan incluirán un sistema de 

gestión de los residuos, de acuerdo con la normativa vigente, de los 
aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 
zonas de instalaciones, de tal manera que, en ningún caso, lleguen 
al suelo o a los cursos de agua.  

 Dichos proyectos se ajustarán a los requerimientos de Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos y a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de 
Residuos de Canarias. 

 Residuos de Construcción y Demolición. El destino de los residuos 
inertes producidos en los nuevos desarrollos cumplirá lo dispuesto 
en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
2001-2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
junio de 2001.  

 Otros residuos (Envases y Residuos de Envases, Residuos 
Especiales, Residuos Industriales. Residuos Peligrosos. Residuos 
Urbanos, etc.) En todo caso la gestión de los residuos estará a lo 
que dispone el Plan Integral de Residuos de Canarias 2000 – 2006 
aprobado por DECRETO 161/2001, de 30 de julio. 

 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
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MEDIDA Nº 8 

- PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DEL ALUMBRADO EXTERIOR- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 Incremento del consumo de energía 
 Riesgo de contaminación lumínica 

OBJETIVO Evitar la emisión de luz directa hacia el cielo y excesos de iluminación al objeto 
de evitar problemas de contaminación lumínica y contribuir al ahorro y eficiencia 
en el uso de la energía. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

El alumbrado exterior de calles y el general de los nuevos desarrollos 
previstos debe incorporar las siguientes medidas:  

 Instalar focos de emisión de luz cuyos rayos no sobrepasen la 
horizontal y dirigidas únicamente hacia donde sea necesario. Se 
evitará por tanto, en todo los casos, el uso de rayos de luz dirigidos 
hacia el cielo, lo que se consigue usando luminarias orientadas en 
paralelo al horizonte, con bombillas correctamente apantalladas y 
eficientes, de la potencia necesaria para alumbrar el suelo según 
con los criterios de seguridad, pero no más. Además se debe 
utilizar una óptica que cree conos de luz tan agudos como sea 
posible para evitar la dispersión de la luz. 

         
 

                
                    

 Se utilizaran lámparas de descarga frente a las lámparas 
incandescentes por sus mejores prestaciones y mayor ahorro 
energético y económico. Se recomienda el uso de lámparas de 
sodio a baja presión porque no utilizan metales pesados y 
consumen menos.  

 Se evitará el uso de las lámparas de mercurio por ser 
especialmente agresivas para muchas especies animales, 
especialmente los invertebrados - base alimentaría de otros 
animales superiores-. 

 Se optará por luz roja en lugar de azul o blanca puesto que la franja 
del rojo es casi invisible para la mayoría de organismos. 

 Se establecerá un horario de uso del alumbrado. Apagar o disminuir 
su intensidad cuando no sea necesario (horario nocturno). 

En todo caso se propone seguir las determinaciones que a este respecto 
señala la “PROPUESTA DE MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 
ALUMBRADO EXTERIOR PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA” elaborado por el 
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MEDIDA Nº 8 
- PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DEL ALUMBRADO EXTERIOR- 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor 

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
 
 
 
 

MEDIDA  Nº 9 
- EMPLEO DE ENERGÍA SOLAR PARA EL SISTEMA DE AGUA CALIENTE- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Incremento del consumo de energía. 

OBJETIVO Uso de energía solar para el calentamiento del agua. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Las edificaciones del ámbito deberán cumplir la Ley 1/2001, de 21 de 
mayo, sobre construcción de edificios aptos para la utilización de 
energía solar.  
Puesta en funcionamiento de las preinstalaciones de manera que el 
agua caliente en todas las edificaciones del ámbito del Plan procederá 
de energía solar. Para ello se deberá contemplar el Programa de 
Promoción de Instalaciones Solares en Canarias (Programa Procasol) 
como sistema de promoción y financiación de instalaciones de energía 
solar térmica para la producción de agua caliente. 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
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MEDIDA Nº 10 

-FOMENTO DEL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO (BICICLETA Y A 
PIE)- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 Incremento del consumo de energía. 
 Contaminación atmosférica 
 Contaminación acústica 

OBJETIVO Fomentar el uso dentro del ámbito de medios de transporte alternativo 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

El Plan deberá contemplar dentro de su ámbito una red de recorridos 
a pie y en bicicleta de forma que comunica la mayor parte de la 
superficie del territorio y de las actividades. Para ello se deberá 
ordenar adecuadamente el ámbito y reservar el suelo necesario. 
 La red peatonal estará compuesta por diversas tipologías de 

canales, en unas ocasiones compartirán el espacio con los 
automóviles, con el transporte público o con las bicicletas, en otras 
se segregarán del resto del tráfico. Además en esa red se incluirán 
los espacios estanciales, para el juego, el encuentro y la 
comunicación. Se trata de conseguir itinerarios para peatones, 
configurando en el conjunto del área residencial una verdadera red 
peatonal. En general los itinerarios peatonales deberán 
caracterizarse por los siguientes condicionantes: 

o Configurarse como espacios para la comunicación y el 
paseo. 

o Permitir conexiones fundamentalmente de carácter 
local. 

o Dar prioridad y preferencia de paso para los peatones 
aunque en los itinerarios puedan circular vehículos a 
motor y viandantes al mismo tiempo. 

o Proporcionar sensaciones agradables y de seguridad 
en las calles que propicien el transito de peatones. 

Se deberá implantar la señalización adecuada para avisar de la 
prioridad peatonal a los conductores: desniveles, ausencia de 
aceras, material de pavimentación apropiado o la incorporación de 
colores diferentes que modifiquen el perfil del suelo y permitan crear 
la sensación de seguridad necesaria a los viandantes. 

 La potencialidad de la bicicleta está asegurada en los radios de 
influencia inmediata, es decir en distancias de unos 1.000 m. y 
deberán reforzarse los itinerarios en las zonas de influencia 
secundaria. Sería deseable que las bicicletas tuvieran espacios 
para su estacionamiento en los destinos potenciales. Los lugares 
más adecuados se encontrarían en la estación de autobuses, 
donde se podría ubicar un aparcamiento ligado a un taller de 
reparación de bicicletas, garantizando de este modo la vigilancia y 
seguridad de los vehículos. La zona Comercial será también un 
lugar accesible y frecuentado por los ciclistas, por ello convendría 
situar pequeños aparcamientos a lo largo de este eje. 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
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MEDIDA Nº 11 

- INTEGRACIÓN DEL ARBOLADO PREEXISTENTE EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 
URBANÍSTICOS Y, EN SU CASO, TRASPLANTE DE LOS EJEMPLARES QUE NO PUEDAN 

SER CONSERVADOS - 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Desbroce y despeje de la vegetación natural 

OBJETIVO Conservación de los ejemplares de palmera canaria (Phoenix canarienses) 
preexistentes en el ámbito mediante la integración en los nuevos 
desarrollo  y su transplante en caso de no poder conservarse en su sitio 
original. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 

 Los ejemplares de palmera canaria (Phoenix canarienses) que 
quedan dentro de las zonas verdes deberán integrarse en el diseño 
de las mismas y protegerse adecuadamente durante las obras (ver 
PTJ OIE (Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo) – en la 
fase de obras).  

 Los ejemplares que no puedan ser conservados en su sitio original, 
tal es el caso de aquellos que se ven afectados por el trazado de 
viales, deberán transplantarse para lo que se seguirán las 
especificaciones que señala la Norma Tecnológicas de Jardinería y 
Paisajismo: PTJ OIE “Transplante de grandes ejemplares” (ver 
presupuesto fase de obras) 

 En todo caso el transplante deberá llevarse a cabo por un técnico 
cualificado en la materia. 

 Conviene señalar que las palmeras, como cualquier otro vegetal, al 
ser trasplantadas sufren un traumatismo que es preciso remediar y 
minimizar para conseguir el éxito del propio trasplante. Ese 
traumatismo es mayor cuanta más adulta es la planta. A diferencia 
de otras especies arbóreas, el sistema radicular de las palmeras es 
de tipo fasciculado y no pivotante, con una cabellera de raíces que 
profundiza menos y que tiene en ocasiones escasa capacidad de 
ramificación o regeneración. Estas características hay que tenerlas 
en cuenta a la hora de decidir un trasplante y dimensionar el 
tamaño del cepellón. Por tanto, el conocimiento del comportamiento 
del sistema radicular es de vital importancia para poder dimensionar 
el tamaño del cepellón. 
Los cortes de raíces deberán ser limpios y sin desgarres, y se   
desinfectarán con un fungicida como medida de prevención. 
Operaciones delicadas son la carga y traslado de los grandes 
ejemplares, que deberá hacerse con sumo cuidado para no dañar la 
corteza, la cual, a diferencia de los árboles, no se regenerará y las 
marcas quedarán para siempre. 
Entre otros cuidados se debe tener presente:  

o Procurar colocar la palmera con la misma orientación 
que tenía en su posición original.  

o Procurarle un buen hoyo con un sustrato adecuado 
que favorezca el enraizamiento.  

o Proporcionarle un riego copioso asegurándonos que el 
agua llegue a la base del cepellón. Un buen truco es el 
de colocar un par de tubos que lleguen al fondo del 
hoyo, por el que verteremos el agua.  

o Asegurar la palmera mediante tensores u otro sistema 
que la asegure del viento. 

 En todo caso en cumplimiento de la Orden de 20 de febrero de 
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MEDIDA Nº 11 
- INTEGRACIÓN DEL ARBOLADO PREEXISTENTE EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS Y, EN SU CASO, TRASPLANTE DE LOS EJEMPLARES QUE NO PUEDAN 
SER CONSERVADOS - 

1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de 
la Comunidad de Canarias se requiere previa autorización de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la 
Naturaleza dado que la palmera canaria (Phoenix canariensis)  se 
encuentra incluida en su Anexo II. 

 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
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MEDIDA Nº 12 

- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS NUEVOS DESARROLLOS Y MINIMIZACIÓN DE 
LA AFECCIÓN A LA TOPOGRAFÍA- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 Modificación de la topografía natural del terreno. 
 Transformación de las unidades de paisaje y alteración de las 

vistas. 

OBJETIVO La integración paisajística pretende mitigar los impactos visuales 
significativos y, en la medida de lo posible, contribuir a la mejora de 
las zonas afectadas. Con este objeto se establecen una serie de 
medidas basadas en el uso de materiales y formas adecuadas en área 
que, en ciertas zonas, resulta muy frágil visualmente. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Entre las medidas de prevención se aconseja que: 
 Las actuaciones urbanísticas-constructivas deberán agruparse y 

ocupar el menor espacio posible. Situándose próximas a otras 
zonas del entorno con uso similar, especialmente la urbanización. 

 Se deberán reducir, en lo posible, los elementos que destaquen 
sobre el horizonte. 

 Los diseños serán de calidad y deberán mantener armonía y 
coherencia con el entorno.  

 Se procurará enmascarar la obra civil, en el relieve o entre la 
vegetación que se proponga, dejando espacios verdes entre las 
construcciones. 

 En la banda próxima a la zona culminante del depósito de agua, de 
la lomada de Los Diles, el equipamiento comercial que  contempla 
el plan debe ubicar solamente las actividades compatibles con el 
mantenimiento del paisaje y la línea de visión desde la playa de Las 
Canteras. En ningún caso se podrá admitir la colocación de  
elementos o materiales de alta incidencia visual por sus materiales, 
volúmenes o formas, que rompa con la estética del entorno. 

 La zona Bb1.2 del PIOT se no se permite el desarrollo de 
actividades que provoquen un importante impacto visual y por tanto 
alteren el paisaje 

 Las actuaciones más impactantes deben situarse en los espacios 
más alejados de las unidades de mayor valor y su área de 
influencia, este es el caso de los barrancos. 

 
Entre las medidas correctoras ha de tenerse en cuenta que: 

 No deben dejarse heridas en el paisaje, y cualquier movimiento de 
tierra que deba hacerse ha de restañarse a continuación, antes de 
que se produzcan erosiones. 

 Se construirán muros de mampostería en los taludes de mayor 
inclinación que se generen consecuencia de los desmontes y 
terraplenes. 

 Se han de retirar escombros, ejemplares muertos de vegetación y 
fomentar el buen estado de la vegetación más sensible. 

 Se hará un estudio de revegetación de zonas alteradas, así como 
para la jardinería del conjunto. 

 
Como medidas compensatorias:  

 Se han de trasplantar los árboles que deban levantarse y su estado 
vegetativo, o garantía de éxito, lo aconseje. 

 Cuando un espacio de interés deba ser ocupado, se procurará 
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MEDIDA Nº 12 
- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS NUEVOS DESARROLLOS Y MINIMIZACIÓN DE 

LA AFECCIÓN A LA TOPOGRAFÍA- 
reproducirlo en otro punto, o plantar especies de valor similar. 

 Se harán cuantos proyectos se estimen oportunos, para restaurar 
mini-paisajes o puntos degradados. 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
 
 
 
 

MEDIDA Nº 13 
-CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO 

ETNOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO EN LAS PROPUESTAS- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Afección a elementos del patrimonio etnográfico y arquitectónico 

OBJETIVO Integración y puesta en valor de los elementos del patrimonio 
etnográfico incluidos en el ámbito afectado por la propuesta. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 

 En el diseño de los planes o proyectos que desarrollen el presente 
plan en concreto los equipamientos docentes, las oficinas y el suelo 
resdencial al sur de la GC-3 se integrarán los elementos del 
patrimonio etnográfico y arquitectónico (ETN014, ETN027y ARQ-
343). Se colocará un cartel informativo ilustrando los valores del 
elemento y se procurará que las zonas verdes de la ordenación 
pormenorizada de la zona se localicen en su entorno.  

 En el caso del elemento ARQ-343. Finca Jacomar. que resulta 
afectado por un equipamiento deportivo. Deberán preservarse las 
edificaciones catalogadas e integrarlas en el diseño, así como el 
máximo número de ejemplares arbóreos (En su caso se aplicarán 
las medidas descritas para el arbolado afectado). 

 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO Sin determinar a este nivel del Plan 
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MEDIDAS Nº 14 

- REVEGETACIÓN CON ESPECIES AUTÓCTONAS EN LOS ESPACIOS LIBRES  ZONA DEL “ÁREA 
VERDE DE TRANSICIÓN” y RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT DE LAS ESPECIES ESTEPARIAS- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 Desbroce y despeje de la vegetación 
 Afección a las aves esteparias 

OBJETIVO Recuperación del ecosistema natural 
 

La revegetación en las zonas libres denominadas “Áreas verdes de 
transición” y, en la medida de lo posible en el resto de zonas verdes, 
debe realizarse al menos con las siguientes especies autóctonas 
(algunas de ellas amenazadas a nivel regional): 

 

 Phoenix  canariensis 
 Euphorbia  aphylla 
 Euphorbia balsamifera 
 Euphorbia canariensis 
 Euphorbia regis-jubae 
 Rubia fruticosa 
 Periploca laevigata  
 Helianthemum canariense  

 Olea cerasiformis  
 Launea arborescens 
 Cerpegia fusca 
 Hypericum canariense 
 Rumex lunaria 
 Etc. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 
En todo caso la ubicación de cada una de estas especies en las 
distintas zonas deberá ser evaluada por un técnico cualificado a fin de 
conseguir su mejor adaptación. 
Se dejarán zonas en las que se espaciarán los elementos vegetales y 
se evitará el riego para mantener y potenciar la conservación del 
hábitat de las especies esteparias. 

EFICACIA Muy Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  
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3. MEDIDAS DE APLICACIÓN EN LA FASE DE URBANIZACIÓN DE LOS 
DESARRROLLOS CONTEMNPLADOS 

 
MEDIDA Nº 15 

- REDACCIÓN DE UN  MANUAL DE INSTRUCCIONES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 

 Riesgo de contaminación del agua 
 Riesgo de contaminación del suelo 

 Riesgo de contaminación atmosférica 
 Riesgo de contaminación acústica 

OBJETIVO Elaboración de un manual de instrucciones sobre buenas prácticas 
ambientales a observar por todos los participantes en la construcción 
de los proyectos urbanístico. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 
Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata redactará un 
manual de instrucciones sobre buenas prácticas ambientales a 
observar por todos los participantes en la construcción de los 
proyectos urbanísticos (construcción de los viales, de la red de 
saneamiento, de las zonas verdes, etc.). Este manual incorporará 
aspectos relativos a la aptitud en relación con la circulación de 
vehículos, el uso de los servicios sanitarios, el cuidado en el vertido de 
escombros, el control de residuos, la generación de ruidos, etc. Entre 
otras determinaciones se incluirán: 
 Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente los vertidos 

de aceites usados, de aguas de limpieza de hormigoneras y otras 
máquinas o enseres, de restos de obra, de  escombros y, en 
general, de cualquier residuo o basura. 

 Practicas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de 
circulación por los caminos estipulados en el plan de obras, en su 
caso, y en el replanteo. 

 Establecimiento de un régimen de sanciones para quienes 
incumplan lo especificado en el manual. 

 Divulgación del manual, que deberá ser ampliamente difundido 
entre todo el personal. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO 1.528,27 € (Base de Precios CENTRO 2004) 
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MEDIDA PROTECTORA Nº 16 

- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Riesgo de contaminación atmosférica. 

OBJETIVO Dentro del proceso urbanizador, los diferentes tajos en los que se 
producen movimientos de materiales pulverulentos pueden dar lugar a 
un importante deterioro de la calidad del aire, debido al incremento de 
partículas en suspensión. Para evitar este tipo de de contaminación se 
emplearán técnicas de humectación, confinamiento de la carga en 
transportes y acopios, control de movimientos de la maquinaria pesada, 
etc. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Durante la realización de estas actuaciones se recomiendan las 
siguientes medidas tendentes a reducir las emisiones fugitivas de polvo: 

 La zona afectada por las actuaciones estarán en todo momento 
perfectamente jalonadas para que no se produzcan tránsitos de 
vehículos o maquinaria fuera de las zonas estrictamente necesarias. 

 Se establecerán viales de acceso para los transportes de materiales 
de préstamo y los elementos constructivos que discurran por zonas 
que produzcan un mínimo de molestias a la población cercana. 

 La retirada de los lechos de polvo y limpieza de las calzadas del 
entorno de actuación utilizadas para el tránsito de vehículos de obra, 
paliará la presencia de partículas totales e inhalables. 

 Igualmente, la emisión debida a la acción del viento sobre la 
superficie de la carga de los volquetes puede reducirse, bien por 
confinamiento, cubriéndola mediante lonas de forma que no incida el 
viento directamente sobre ella, o bien, mediante riego. 

 
Riegos periódicos para control de la contaminación atmosférica. 

 La emisión de partículas debidas a la circulación de maquinaria por 
pistas sin pavimentar, puede reducirse mediante humectación. El 
riego se efectuará a partir del momento en que comiencen el 
movimiento de tierras. El riesgo debe ser suficiente para no producir 
polvo, pero no exagerado para evitar la formación de charcos, lodos 
y barro. 

 Se procurará reducir y evitar la emisión a la atmósfera de sustancias 
volátiles y tóxicas, molestas o peligrosas (gases de escape, humos y 
olores, etc.) haciendo uso de la maquinaria lo más parcamente 
posible (no dejar los motores en marcha) y conservando los 
materiales (cerrar bidones y depósitos, evitar vertidos de sustancias 
muy volátiles, etc.). 

A continuación se recoge un esquema de posibles prácticas a aplicar 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                         E.C.5: Medidas de Corrección Ambiental 

Mauricio Gómez Villarino                                                                                                                                     EC5 - 22 

MEDIDA PROTECTORA Nº 16 
- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN- 

para la reducción de la producción de elementos contaminantes en 
las obras, teniendo en cuenta tanto el elemento contaminante 
producido como la fuente que la genera: 

 

CONTAMINANTE EFECTO FUENTES FORMAS DE 
EVITARLOS 

CO2 
Dióxido de carbono • Efecto invernadero 

• Combustión de 
combustibles fósiles 
en vehículos 

• Buen mantenimiento a 
los vehículos 

• Uso eficientemente de 
la energía eléctrica 

• Uso eficientemente la 
calefacción y el agua 
caliente 

• Comprar productos 
reciclados 

• Reducir y reutilizar 
• Separar para reciclar 
• Optar por fuentes de 

energía renovables 

NO2 
Óxidos de nitrógeno 

• Efecto invernadero 
• Lluvia ácida 
• Ozono troposférico 

• Combustión de 
combustibles fósiles 

• Procesos industriales 

• Buen mantenimiento a 
los vehículos 

• Uso eficientemente la 
energía 

SO2 
Óxido de azufre • Lluvia ácida 

• Combustión de 
combustibles fósiles 

• Procesos industriales 

• Uso eficientemente de 
la energía 

CFCs 
Compuestos 

clorofluorcarbonados 

• Destrucción de la 
capa de ozono 

• Efecto invernadero 

• Aparatos de 
refrigeración 

• Procesos industriales 

• Buen mantenimiento de 
los equipos 

• Gestión adecuada de 
los residuos 

VOC 
Compuestos 

orgánicos volátiles 
• Ozono troposférico 

• Suministros de 
derivados del 
petróleo 

• Procesos industriales 
• Procesos domésticos 

• Comprar productos 
respetuosos con el 
medio ambiente 

• Evitar repostar en las 
horas más calurosas 
del día 

CH4 
Metano 

• Efecto invernadero 
• Destrucción de la 

capa de ozono 

• Distribución de gas 
natural 

• Vertederos 

• Reducir y reutilizar las 
basuras 

• Separar para reciclar 
                                
EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor a través del Jefe de Obra. 

PRESUPUESTO 
La adopción de esta medida no debe presentar un coste adicional, 
solo una mejor organización de la obra con un trabajo más organizado 
y un mayor esfuerzo en el control de la obra. 
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MEDIDA Nº 17 

- PROTECCIÓN DE CONFORT SONORO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE    Pérdida de confort sonoro. 

OBJETIVO El proceso urbanizador tendrá en cuenta el empleo de técnicas 
constructivas que permitan disminuir la afección acústica. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Durante la realización de las obras se deben de tener en cuenta las 
siguientes medidas protectoras: 

 Se establecerán viales de acceso para los transportes de materiales 
de cantera y los elementos constructivos que discurran por zonas 
que produzcan un mínimo de molestias a las poblaciones próximas. 

 Seleccionar y utilizar máquinas y herramientas lo mas silenciosas 
posibles. 

 Racionalizar la circulación de vehículos y de maquinaria de apoyo a 
la obra. 

 Insonorizar la maquinaria de apoyo a la obra que genere más ruido, 
recurriendo, por ejemplo, a la utilización de silenciadores en 
maquinaria con sistemas de combustión interna o de presión de 
aire. 

 Seleccionar, siempre que sea posible, técnicas y procesos 
constructivos que generen menos ruido y menos vibraciones. 

 Respetar los límites de velocidad impuestos en las de vías de 
circulación de acceso a la obra. 

 Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de todas las máquinas 
que vayan a emplearse en la ejecución de las obras de 
urbanización de los sectores, para evitar el empleo de maquinaria 
que exceda los límites que establece la Reglamentación vigente. 

 Realización de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria 
en los plazos y forma adecuada, para garantizar que las emisiones 
acústicas de las mismas se mantengan en los valores que sirvieron 
para su homologación inicial según las directivas europeas y 
reglamentación nacional de aplicación. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor a través del Jefe de Obra. 

PRESUPUESTO La adopción de esta medida no debe presentar un coste adicional, 
solo una mejor organización de la obra con un trabajo más organizado 
y un mayor esfuerzo en el control de la obra. 
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MEDIDAS Nº 18 

-GARANTIZAR DURANTE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE LOS CAUCES DE LOS 
BARRANCOS QUE ATRAVIESEN EL ÁMBITO NO SE OCUPAN NI SE VIERTEN 

ESCOMBROS, RESIDUOS, ETC.- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 

 Ocupación de cauces. Barrancos. 

OBJETIVO Impedir la ocupación y los vertidos accidentales a los cauces que 
atraviesan los sectores de suelo urbanizable durante las obras de 
construcción de los nuevos desarrollos. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 
 Se jalonará toda la zona de servidumbre de los cauces que 

atraviesen los sectores de suelo urbanizable, para delimitar su 
trazado y superficie y evitar posteriores degradaciones. 

 Se prohibirá ocupar, pos instalaciones temporales, casetas, 
maquinaria, etc. tanto la zona de dominio público hidráulico como la 
zona de servidumbre. 

 Se prohibirá, con carácter general, toda actividad susceptible de 
provocar la contaminación o degradación del dominio público 
hidráulico, y, en particular acumular residuos sólidos, escombros o 
sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se 
depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

 Se prohibirá la localización del parque de maquinaria en la zona de 
servidumbre de los cauces 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor a través del Jefe de Obra. 

PRESUPUESTO 1,31 € el metro de baliza colgante reflexiva  (Base de Precios 
CENTRO 2004) 

 
 
 

MEDIDA Nº 19 
-GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS.- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 

 Contaminación agua y suelo 

OBJETIVO Garantizar un tratamiento adecuado de los residuos durante las 
obrasen cumplimiento de la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 
 El tratamiento y la gestión de los residuos durante las obras se 

ajustará a los requerimientos de Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos y a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de 
Canarias. 

 Residuos de Construcción y Demolición. El destino de los residuos 
inertes producidos en los nuevos desarrollos cumplirá lo dispuesto 
en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
2001-2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
junio de 2001.  

 Otros residuos (Envases y Residuos de Envases, Residuos 
Especiales, Residuos Industriales. Residuos Peligrosos. Residuos 
Urbanos, etc.) En todo caso la gestión de los residuos estará a lo 
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que dispone el Plan Integral de Residuos de Canarias 2000 – 2006 
aprobado por DECRETO 161/2001, de 30 de julio. 

 Cumplimiento estricto de la “Ordenanza municipal para gestión de 
escombros y tierras”. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor a través del Jefe de Obra. 

PRESUPUESTO La adopción de esta medida no debe presentar un coste adicional. 
 
 

MEDIDA Nº 20 
-REUTILIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EXTRAÍDOS DE LOS DESMONTES PARA HACER LOS 

TERRAPLENES Y EXPLANACIONES.- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 

 Incremento en el consumo de áridos. 

OBJETIVO Evitar zonas de préstamos y vertederos durante las obras. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 
Se requiere que los excedentes de los desmontes se empleen en la 
construcción de los terraplenes y explanaciones para la urbanización, 
de manera que se eviten las zonas de préstamo y los vertederos de 
material.  

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO La adopción de esta medida no debe presentar un coste adicional, 
más bien un ahorro. 
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MEDIDA Nº 21 
- RETIRADA,  ACOPIO, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL - 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 

 Pérdida de suelos de interés agrológico 

OBJETIVO Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal que permita 
disponer de una capa fértil de tierra para su posterior utilización en 
plantaciones. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Tras la fase de desbroce se debe proceder a: 
 Recogida de la capa de tierra vegetal (aprox. 20 cm superficiales). 

La extracción de esta capa superficial ha de hacerse evitando su 
mezcla con otros horizontes y cuando el suelo esté seco. 

 Es deseable que la tierra vegetal se reinstale inmediatamente 
después de su extracción pero, cuando esto no sea posible, ha de 
almacenarse. Para ello se apilará en montones, artesa con talud 1:1 
(se recomienda no sobrepasar el 1,5 m de altura), en espacios 
especialmente señalados y señalizados, que deberán disponer de 
protección contra el viento.  Además se debe evitar el paso de 
maquinaria así como su mezcla con materiales  de escombros u 
otros residuos. 

 Si la tierra va a permanecer acopiada por un periodo superior a seis 
meses se deberá proceder a la siembra de mezclas de especies 
que incluyan leguminosas fijadoras de nitrógeno, e incluso se 
recomienda el abonado. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO 1,95 euros/m3 
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MEDIDA Nº 22 

- APLICACIÓN DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS QUE PERMITAN REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y, ADEMÁS, QUE CONTRIBUYAN AL AHORRO 

ENERGÉTICO.- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 
 Riesgo de contaminación lumínica 

OBJETIVO Evitar contaminación lumínica durante las obras  

Durante la ejecución de las obras de urbanización y de edificación se 
deberán de establecer prácticas que eviten la contaminación lumínica, 
del tipo de las que a continuación se exponen: 

 Aprovechar al máximo la luz natural mediante una adecuada 
programación de los diferentes tajos de obra, evitando los trabajos 
en horas de escasa iluminación natural, fundamentalmente, en la 
fase de urbanización. 

Sistema de 
iluminación utilizado 

habitualmente en 
construcción.

 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

 Se deberá evitar la instalación de elementos de alumbrado que 
proyecten el haz de luz de forma cenital. 

 En caso de utilización de proyectores, estos han de ser 
preferentemente de asimetría frontal y su fotometría ha de estar de 
acorde con el área a iluminar, utilizando viseras o aletas externas 
que garanticen el control de la luz fuera de las zonas requeridas. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO Sin coste adicional. Ahorro energético y económico. 
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MEDIDA Nº 23 

-APLICACIÓN DE LA NORMA NTJ 03 “PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS VEGETALES 
EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN”  - 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 

 Afección a los elementos vegetales durante las obras 

OBJETIVO Proteger a los árboles que se conservan en su ámbito durante las obras del 
posible daño que esta actividad les pueda causar. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Para los ejemplares que se conserven en su lugar original, durante la fase de 
obras,  se aplicará la Norma Técnica de Jardinería y Paisajismo NTJ  03 E 
PROTECCIÓN DEL PAISAJE “Protección de los elementos vegetales en los 
trabajos de construcción” para evitar posibles daños a copas, sistema 
radicular, etc. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO 3.000 € (Precio de mercado) 
 
 

MEDIDA Nº 24 
 -APLICACIÓN DE LA NORMA NTJ 08E “TRANSPLANTE DE GRANDES EJEMPLARES”. 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 

 Afección a los elementos vegetales durante las obras 

OBJETIVO Trasplantar palmeras afectadas por vial 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Los ejemplares que no puedan ser conservados en su sitio original, tal 
es el caso de aquellos que se ven afectados por el trazado de viales, 
deberán transplantarse para lo que se seguirán las especificaciones 
que señala la Norma Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo: NTJ 
08E “Transplante de grandes ejemplares”. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO 831,96 €  por transplante de árbol para cepellones de 200 cm de 
diámetro (Base de Precios CENTRO 2004) 
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MEDIDA Nº 25 

 -ELABORACIÓN DE UN INFORME FINAL DE LAS CORRECCIONES AMBIENTALES 
LLEVADAS A CABO DURANTE LAS OBRAS- 

AFECCIÓN A LA 
QUE SE DIRIGE   

 

 Afección general 

OBJETIVO Elaboración de informe técnico 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA / 
ASPECTOS QUE 
COMPRENDE 

Elaboración de informe técnico al finalizar la obra en el que se 
valorarán las correcciones medioambientales llevadas a cabo durante 
la misma y las incidencias a destacar sobre este respecto.  
Este informe se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente. 

EFICACIA Alta 

DOCUMENTO Memoria del Plan y proyectos que lo desarrollen 

RESPONSABLE Promotor  

PRESUPUESTO 5.859, 47€ (Base de Precios CENTRO 2004) 
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4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
Solicita la legislación estatal un Informe sobre la Viabilidad Económica de las 
Alternativas y de las Medidas que, la legislación Canaria enmarca dentro del Estudio 
Económico Financiero del Plan. 

Corresponde por tanto al ISA, realizar el estudio económico de las Medidas. 

En el caso que nos ocupa, en la fase de avance en la que se encuentra el documento 
del Plan que se ha utilizado para desarrollar esta Tesis Doctoral no se pueden precisar 
datos económicos concretos de las medidas que se implementan durante la fase de 
planeamiento dado que resulta difícil desligar el valor de la medida del valor global del 
proyecto, dado que en algunas ocasiones se trata de implementar criterios o 
determinaciones a las que no se les puede adscribir un precio concreto. Las medidas 
que se desarrollan durante la fase de obras si se presupuestan en tanto que se 
definen con mayor precisión para este nivel concreto: 
 

MEDIDA PROTECTORA PRESUPUESTO 

MEDIDA nº 1: Integración del clima en el diseño  de las edificaciones. 
Construcciones bioclimáticas. Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 2: Protección de la calidad del aire en la fase de funcionamiento. Sin coste adicional 

MEDIDA nº 3: Protección de confort sonoro en la fase de funcionamiento. 

Pantalla acústica: 135,10 € m2 de 
muro de tierra armada ajardinable 
modular de h=3 m (Base de Precios 
CENTRO 2004). 

MEDIDA nº 4: Requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en 
relación con la contaminación electromagnética. Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 5: Protección de la red de drenaje natural. Sin coste adicional 
MEDIDA nº 6: Protección del ciclo integral del agua. Calidad, ahorro y 
reutilización del recurso hídrico. Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 7: Tratamiento y gestión de residuos. Sin determinar a este nivel del Plan 
MEDIDA nº 8: Protección frente a la contaminación lumínica y eficiencia 
energética del alumbrado exterior. Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 9: Empleo de energía solar para el sistema de agua caliente. Sin determinar a este nivel del Plan 
MEDIDA nº 10: Fomento del uso de medios de transporte alternativo 
(bicicleta) y a pie. Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 11: Integración del arbolado preexistente en los nuevos 
desarrollos urbanísticos y, en su caso, trasplante de los ejemplares que no 
puedan ser conservados. 

Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 12: Integración paisajística de los nuevos desarrollos y 
minimización de la afección a la topografía. Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 13: Conservación e integración de los elementos del patrimonio 
etnográfico y arquitectónico en las propuestas. Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 14: Revegetación con especies autóctonas en los espacios libres  
zona de “Área verde de Transición” y recuperación del hábitat de las especies 
esteparias. 

Sin determinar a este nivel del Plan 

MEDIDA nº 15: Redacción de un  manual de instrucciones sobre buenas 
prácticas ambientales previo a la ejecución de las obras. 

1.528,27 € (Base de precios 
CENTRO 2004) 

MEDIDA nº 16: Protección de la calidad del aire en la fase de construcción. Sin coste adicional 
MEDIDA nº 17: Protección de confort sonoro en la fase de construcción. Sin coste adicional 
MEDIDA nº 18: Garantizar durante las obras de urbanización que los cauces 
de los arroyos que atraviesen estos sectores no se ocupan ni se vierten 
escombros, residuos, etc. 

1,31 € el metro de baliza colgante 
reflexiva  (Base de Precios 
CENTRO 2004) 

MEDIDA nº 19: Gestión de los residuos durante las obras. Sin coste adicional 

MEDIDA nº 20: Reutilización de los áridos extraídos de los desmontes para 
hacer los terraplenes y explanaciones. Sin coste adicional 

MEDIDA nº 21: Retirada,  acopio, recuperación y conservación de la tierra 
vegetal. 1,95 euros/m3 
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MEDIDA PROTECTORA PRESUPUESTO 
MEDIDA nº 22: Aplicación de técnicas constructivas que permitan reducir la 
contaminación lumínica y, además, que contribuyan al ahorro energético. Sin coste adicional. 

MEDIDA nº 23: Aplicación de la norma ntj 03 “protección de los elementos 
vegetales en los trabajos de construcción”. 3.000 € (Precio de mercado) 

MEDIDA nº 24: Aplicación de la norma ntj 08e “transplante de grandes 
ejemplares”. 

831,96 €  por transplante de árbol 
para cepellones de 200 cm de 
diámetro (Base de Precios 
CENTRO 2004) 

MEDIDA nº 25: Elaboración de un informe final de las correcciones 
ambientales llevadas a cabo durante las obras. 

5.859, 47€ (Base de Precios 
CENTRO 2004) 
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ESTUDIO COMPLEMENTARIO 6: 

RELATIVO AL CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PLAN 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Este documento desarrolla una propuesta de vigilancia ambiental para el Plan al que 
se ha aplicado la verificación de la Tesis, “Plan de Ordenación (transformación urbana) 
del Sector Territorial comprendido entre el Barranco de Tamaraceite y el Barranco de 
Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria”. 

La supervisión y control del comportamiento ambiental del plan es una tarea 
legalmente exigida por la normativa de la EAE. 

Es necesaria puesto que, a pesar de haber definido los principales problemas 
ambientales asociados al desarrollo del Plan, no se puede obviar la incertidumbre 
inherente a todo análisis predictivo – elemento intrínseco de la EAE - y al conjunto de 
las relaciones de las actividades planificadas con el medio. Por ello, debe plantearse 
una serie de medidas de control de las incidencias previstas y de aquellas nuevas que 
puedan surgir. 

En este sentido, las medidas de supervisión y vigilancia deben entenderse como el 
conjunto de criterios de carácter técnico que, en función de la predicción realizada 
sobre los efectos ambientales que se derivan del Plan, permite a la Administración 
realizar un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado, 
como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer en las 
distintas fases de desarrollo del Plan. 

Como se sabe, las medidas de la supervisión, vigilancia e información al órgano 
ambiental persiguen los siguientes objetivos de base: 

⇒ El efectivo cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

⇒ El seguimiento de los impactos más importantes de acuerdo con la valoración 
efectuada en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

⇒ El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

⇒ La detección y control de impactos no detectados en el presente Estudio.  

El seguimiento se realiza a través de unos indicadores que reflejan el estado del factor 
ambiental afectado por el Plan, y bajo cuyos límites se puede estimar el éxito o fracaso 
de las medidas previstas para proteger, corregir o compensar el daño ambiental. En 
caso de observar la poca efectividad de alguna de estas medidas se podrán establecer 
medidas correctoras de carácter complementario. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el procedimiento administrativo que requiere la 
aprobación definitiva de un Plan urbanístico de estas características, el seguimiento 
también debe indicar, dentro de este proceso, en qué momento se hace preceptivo el 
control de las medidas. En este sentido conviene señalar que se contemplan, por una 
parte, medidas cuyo seguimiento simplemente consiste en verificar que son 
incorporadas a la normativa del Plan (garantizando que las exigencias ambientales 
señaladas alcanzan el grado de norma y es obligado su cumplimiento una vez se 
apruebe el plan) y, por otra parte, medidas que deberan controlarse en los 
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planes/proyectos que se desarrollen posteriormente y en la fase de ejecución de las 
obras (obras de urbanización). 

En este sentido el gráfico de la siguiente página explica en qué momento van 
operando los diferentes controles de vigilancia ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en los Anejos anteriores, se ha hecho el ejercicio de diseñar el conjunto 
de acciones de vigilancia y control ambiental que debería preveer el ISA para atender 
a la normativa de referencia. Son las que se describen a continuación. 

 

 
PLANES PARCIALES 

 
PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN 

 
(Viario, Abastecimiento de 

Agua, Saneamiento y 
Depuración, Electrificación, 
Telecomunicaciones, etc) 

 

 
PROYECTO DE    

COMPENSACIÓN 

 

EXPLOTACIÓN 

 
EJECUCIÓN.        

OBRAS. 

Deberán incluir las 
determinaciones que señala el 

Informe de Sostenibilidad 
Ambiental 

 

Durante las obras de urbanización el 
Promotor velará por el cumplimiento de 

las medidas y remitirá a la Consejería los 
Informes preceptivos 

 

El Promotor velará y vigilará el 
cumplimiento de las medidas 

ambientales y en caso de detectar 
nuevos impactos articulará las 

medidas necesarias para minimizarlos. 
 

 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL SECTOR TERRITORIAL 

COMPRENDIDO ENTRE EL BARRANCO DE 
TAMARACEITE Y EL BARRANCO DE TENOYA 

Previa a la aprobación y la 
concesión de las licencias 

urbanísticas correspondientes 
el Promotor deberá comprobar 

el cumplimiento de las 
medidas contempladas por el 
ISA del Plan en los términos 

señalados. 
 

Por  otra parte aquellos 
proyectos urbanísticos que 

recoja la  legislación vigente  
se deberán someter al 

Procedimiento Administrativo 
de Evaluación de Impacto 

Ambiental 
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN Y EN LA 
APROBACIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS QUE LO 
DESARROLLAN 

 

Simplemente se trata de constatar si los documentos del Plan y, posteriormente, los 
documentos de los planes y proyectos que lo desarrollan, incluyen y cumplen 
adecuadamente las medidas propuestas. El indicador, en este caso es la 
presencia/ausencia de estas medidas. La vigilancia quedaría entonces como se 
expone a continuación. 

 
 

 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 1 
- INTEGRACIÓN DEL CLIMA EN EL DISEÑO  DE LAS EDIFICACIONES. CONSTRUCCIONES 

BIOCLIMÁTICAS- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida sobre integración del clima en el diseño de las edificaciones. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 2 
- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida sobre protección de la calidad del aire. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº 3 
- PROTECCIÓN DE CONFORT SONORO EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida sobre protección del confort sonoro. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 4 
- REQUISITOS QUE HAN DE CUMPLIR LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN 

RELACIÓN CON LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA - 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida sobre protección frente a la contaminación electromagnética 
(Cumplimiento de la ordenanza). 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 5 
- PROTECCIÓN DE LA RED DE DRENAJE NATURAL- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº 6 
- PROTECCIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. CALIDAD, AHORRO Y 

REUTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida en materia de protección del ciclo integral del agua. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 7 
- TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida sobre tratamiento y gestión de residuos. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 8 
- PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida frente a la contaminación lumínica. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº 9 
- EMPLEO DE ENERGÍA SOLAR PARA EL SISTEMA DE AGUA CALIENTE- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida sobre el cumplimiento de la Ley 1/2001, de 21 de mayo, 
sobre construcción de edificios aptos para la utilización de energía 
solar y su utilización. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 10 
-FOMENTO DEL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO (BICICLETA Y A 

PIE)- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida en materia de fomento del transporte alternativo. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 11 
- INTEGRACIÓN DEL ARBOLADO PREEXISTENTE EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS Y, EN SU CASO, TRASPLANTE DE LOS EJEMPLARES QUE NO 
PUEDAN SER CONSERVADOS - 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida sobre conservación del arbolado preexistente. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº 12 
- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LOS NUEVOS DESARROLLOS Y MINIMIZACIÓN DE 

LA AFECCIÓN A LA TOPOGRAFÍA- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida en materia de integración paisajística. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 13 
-CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO 

ETNOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO EN LAS PROPUESTAS- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 

   

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 14 
- REVEGETACIÓN CON ESPECIES AUTÓCTONAS EN LOS ESPACIOS LIBRES  ZONA DE 

“BIOTOPO” y RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT DE LAS ESPECIES ESTEPARIAS- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
 

 

Verificar que el Plan y su normativa así como los planes y proyectos 
que lo desarrollen incluyen las especificaciones señaladas en la 
medida en materia de revegetación y recuperación. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

 Antes de la aprobación inicial del Plan. 
 Antes de la aprobación definitiva del Plan. 
 Antes de la aprobación de los Planes parciales 
 Antes de la aprobación del proyecto urbanístico y otorgamiento de 

licencia 
  

INDICADOR:  
 

Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida 
en la normativa del Plan, y en los documentos de los Planes 
Parciales y Proyectos constructivos (Inclusión en los presupuestos). 
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3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DURANTE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN DE LOS DESARROLLOS CONTEMPLADOS POR 
EL PLAN. 

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 15 
- REDACCIÓN DE UN  MANUAL DE INSTRUCCIONES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar la existencia de un manual de instrucciones sobre buenas 
prácticas ambientales antes del inicio de las obras y su cumplimiento 
estricto. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

Antes de iniciar las obras de urbanización se comprobará la 
existencia y durante las obras se vigilará su cumplimiento diario. 

   

INDICADOR:  
  

 Presencia/ausencia del manual 
 Incumplimiento de las determinaciones del manual. 

   

VALOR UMBRAL:  
  

 Ausencia del manual 
 Incumplimiento de normas señaladas en el manual 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

 En caso de ausencia se elaborará el manual. 
 En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones 

especificadas en  el manual 

   

 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 16 
- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la 
medida en materia de protección de calidad del aire durante la fase 
de construcción. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
  

Durante las obras se vigilará su cumplimiento diario. 

   

INDICADOR:  
  

   Presencia de polvo 

   

VALOR UMBRAL:  
  

Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según 
criterio del director ambiental de la obra. 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

 

Aumentar la frecuencia de los riegos. 

 El Director Ambiental de la obra exigirá la presentación de los certificados de puesta a punto de los motores de 
la maquinaria.  
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº 17 
- PROTECCIÓN DE CONFORT SONORO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la 
medida en materia de protección del confort sonoro. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

En cualquier momento cuando se desarrollen actividades ruidosas en 
obra, como mínimo deberán tomarse medidas en momentos de 
máximo trasiego y trabajo de maquinaria. 

   

INDICADOR:  
  

Leq expresados en dB(A) 

   

VALOR UMBRAL:  
  

Superior a 65 dB(A) en periodo diurno y a 55 dB(A) en periodo 
nocturno en zonas habitadas. 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

Reducción de las actividades molestas o instalación de pantallas 
temporales o permanentes anti-ruido. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 18 
-GARANTIZAR DURANTE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE LOS CAUCES DE LOS 

BARRANCOS QUE ATRAVIESEN EL ÁMBITO NO SE OCUPAN NI SE VIERTEN 
ESCOMBROS, RESIDUOS, ETC.- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la 
medida en materia de protección de cauces. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 
Control semanal 

   

INDICADOR:  
  

Presencia de aceites, combustibles, cementos u otros residuos de 
obra en los cauces. 

   

VALOR UMBRAL:  
  

Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 
residuos y en concreto de las condiciones especificadas en la 
medida. 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

 

Sanciones pertinentes y limpieza inmediata de cauces. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
UTILACIÓ 



 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA: 
DESARROLLO DE UN MODELO METODOLOGICO                                                E.C.6: Control y Vigilancia Ambiental 

Mauricio Gómez Villarino                                                                                                                                     EC6 - 11 

D 
E DE LOS DESMONTES PARA HACER LOS TERRAPLENES Y EXPLANACIONES.- 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 19 
-GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS.- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la 
medida en materia de protección de cauces. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
  

Control quincenal 

   

INDICADOR:  
  

Presencia de aceites, combustibles, cementos u otros residuos de la 
obra no gestionados. 

   

VALOR UMBRAL:  
  

Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 
residuos y en concreto de las condiciones especificadas en la 
medida. 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

 

Sanciones pertinentes y limpieza inmediata 

Dado que el vertido incontrolado de grasas y aceites, provenientes del mantenimiento de maquinaria de obra o de 
otras acciones de proyecto, puede generar contaminación de los suelos y de las aguas del entorno, el Promotor del 
Proyecto exigirá al Contratista de la Obra: 

 La entrega de un justificante de haber llevado, o haber sido recogidos, los residuos provenientes  
de obra por un agente autorizado 

 El original del justificante quedará en poder del Contratista, y dos copias serán entregadas por 
éste al Promotor del Proyecto, quien remitirá una de ellas al Organismo ambiental competente, tan 
pronto como la tenga en su poder, y la otra quedará en el Organismo Promotor. 

   

 
 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 20 
-REUTILIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EXTRAÍDOS DE LOS DESMONTES PARA HACER LOS 

TERRAPLENES Y EXPLANACIONES.- 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la medida 
en materia. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 

Cumplimiento diario durante la apertura de desmontes y construcción 
de terraplenes. 

   

INDICADOR:  
  

Apertura de zonas de préstamo y vertederos 
 

   

VALOR UMBRAL:  
  

Apertura de zonas de préstamo y vertederos 
 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

Cierre de las zonas de préstamos y vertederos. En caso de necesitar 
áridos además de los que faciliten los desmontes se deberá informar al 
Jefe de Obra, que elaborará un informe pertinente al promotor. 
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-REUTILIZACIÓN DE LOS Á 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 21 

- RETIRADA,  ACOPIO, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL - 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Vigilar que durante la fase de obras se retira, acopia y conserva la 
tierra vegetal de los ámbitos a urbanizar en los términos que señala 
la medida. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
  

Al inicio de las obras de urbanización. Control diario durante el 
periodo de retirada de tierra vegetal. 

   

INDICADOR:  
  

Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que 
puede considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la 
Dirección Ambiental de Obra. 

   

VALOR UMBRAL:  
 

 

  Espesor mínimo retirado 30 cm. en las zonas consideradas aptas 

  

 MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. 
Definición de prioridades de utilización del material extraído. 

   

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 22 
- APLICACIÓN DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS QUE PERMITAN REDUCIR LA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y, ADEMÁS, QUE CONTRIBUYAN AL AHORRO ENERGÉTIC 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la 
medida en materia. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 
Durante las obras se vigilará su cumplimiento diario. 

   

INDICADOR:  
  

Presencia de focos luminosos que emitan luz indiscriminada hacia el 
cielo nocturno. 

 
   

VALOR UMBRAL:  
  

Presencia de focos luminosos que emitan luz indiscriminada hacia el 
cielo nocturno. 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

 

Eliminación del foco emisor. 

   

 
HACER LOS TERRAPLENES Y EXPLANACIONES.- 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 23 
-APLICACIÓN DE LA NORMA NTJ 03 “PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS VEGETALES 

EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN”  - 
 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la 
medida en materia de protección de elementos vegetales durante la 
fase de construcción. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
  

Durante las obras se vigilará su cumplimiento diario. 

   

 INDICADOR: Estado del tronco, raíces y ramas durante las obras. 
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VALOR UMBRAL:  
 

 

  Presencia de daños en tronco, ramas o raíces. 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

Paralización inmediata de la actividad causante de daños, reparación 
inmediata del daño. 

   

 
 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº 24 
-APLICACIÓN DE LA NORMA NTJ 08E “TRANSPLANTE DE GRANDES EJEMPLARES”. 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la 
medida en materia de transplante de palmeras. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
  

Durante el transplante 

   

INDICADOR:  
  

 Presencia de daños mecánicos durante la ejecución del 
transplante. 

 % de supervivencia de los ejemplares transplantados 
 

   

VALOR UMBRAL:  
  

 Presencia de daños mecánicos durante la ejecución del 
transplante. 

 30% de los ejemplares transplantados no sobreviven 
  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

 En caso de daños mecánicos durante el transplante se procederá a 
analizar las posibilidades de supervivencia del ejemplar y en su 
caso se compensará su pérdida con nuevas plantaciones. 

 Nuevas plantaciones de la misma especie 
   

DE LOS DESMONTES PARA HACER LOS TERRAPLENES Y EXPLANACIONES.- 
CONTROL DE LA MEDIDA Nº 25 

-ELABORACIÓN DE UN INFORME FINAL DE LAS CORRECCIONES AMBIENTALES 
LLEVADAS A CABO DURANTE LAS OBRAS- 

 

OBJETIVO DEL  
CONTROL: 

 
  

Verificar el cumplimiento de las determinaciones que señala la 
medida en materia. 

  

MOMENTO EN EL QUE  
SE LLEVA A CABO: 

 
 

 
Al final de las obras. 

   

INDICADOR:  
  

Especificaciones del informe 

  
 

VALOR UMBRAL:  
  

Incumplimientos de las correcciones ambientales, valoración 
negativa. 

  

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS: 

 

 

Sanciones y reparación de los daños que se hayan podido causar. 
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4. INFORMES 
Se concluye con una reflexión sobre la generación de informes a las autoridades 
ambientales competentes. 

Informes Ordinarios  

Debe exigirse en el ISA que el Promotor elabore con periodicidad a determinar (se 
sugiere anual) un Informe que remitirá al Órgano Ambiental correspondiente (en este 
caso Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) 
conteniendo información pormenorizada sobre los siguientes Aspectos De control y 
vigilancia: 

⇒ Orden-fases en que se esta ejecutando el Plan 

⇒ Determinación de las afecciones que ejerce el desarrollo del Plan sobre el medio, 
comprobando su adecuación al Informe se Sostenibilidad Ambiental. 

⇒ Detección de las afecciones no previstas y articulación de las Medidas necesarias 
para su corrección, minimización o anulación. 

⇒ Comprobación de la efectividad de las Medidas Protectoras y Correctoras 
diseñadas y del grado de adecuación y utilidad real de las Medidas 
Compensatorias 

⇒ Verificación de la existencia, incidencia y magnitud de los impactos residuales 
identificados. 

Informes Extraordinarios durante la fase de obras 

Igualmente el ISA incluirá las indicaciones oportunas para asegurar que siempre que 
se detecte cualquier afección al medio no prevista o detectada en dicho Informe de 
Sostenibilidad Ambiental, de carácter negativo y que precise una actuación para ser 
evitada o corregida, se emita un informe con carácter urgente aportando toda la 
información necesaria para actuar en consecuencia. 

Otras situaciones para emisión de informes especiales son: 

⇒ Alguna acción esté generando impactos de magnitud o incidencia superior a la 
prevista. 

⇒ Surjan nuevas acciones no previstas, con capacidad de incidir gravemente sobre el 
medio. 

⇒ Se detecte la existencia de elevadas sinergias entre impactos que puedan 
desencadenar procesos no previstos 
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