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1.- ANTECEDENTES. 

 

 

 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente (BOE nº 102, 29 de abril de 2006) tiene por objeto promover un desarrollo 

sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración 

de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la 

realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el 

medio ambiente. Además, por medio de esta ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la 

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. 

 

El Anexo I de la citada Ley 9/2006 recoge el contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 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. 

 

El principal objetivo de esta normativa es el de integrar los aspectos ambientales en la preparación y 

aprobación de planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos 

que puedan tener efectos significativos sobre el medioambiente.  

 

En función de las consideraciones precedentes, el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Modificado (en adelante ISA) relativo a la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de 

Telde en el ámbito de "Bocabarranco" se realiza a petición del Ilustre Ayuntamiento de Telde, 

siendo el contenido que recoge el marcado por el Documento de Referencia correspondiente. Este 

Documento de Referencia, en un principio, fue sometido a un período de trámite de participación 

ciudadana y consulta institucional según la Orden de 1 de junio de 2006 (BOC nº 108, 06 de junio de 

2006) y, una vez finalizado el mismo, la Dirección General de Urbanismo publicó la Resolución de 10 

de agosto de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio 

y Medio Ambiente de Canarias de 4 de agosto de 2006, relativo al Documento de Referencia para 

elaborar los Informes de Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación (BOC nº 159, 16 de 

agosto de 2006). 

 

El ámbito de estudio presenta una superficie de 127.358 m
2
, y se emplaza en la zona costera de 

Telde, limitando al norte con la desembocadura del Barranco Real de Telde y la estación de aguas 

depuradas de Jinámar, al oeste con la Autovía GC-1, al sur aproximadamente con el alto de Piedras 

Caídas y al este con suelos removidos y alterados sin presencia de edificaciones. 

 
El 8 de Febrero de 2002, se publica en el B.O.C Nº 19 la resolución de 4 de febrero de 2002, por la 

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

Canarias de 4 de febrero de 2002, que aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan General de 

Ordenación del municipio de Telde, suspendiendo determinados sectores. No encontrándose el 

Sector que nos ocupa dentro de los suspendidos.  

 

Con fecha 31 de Octubre de 2014 el Ayuntamiento de Telde remite a la Consejería de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial el Informe de Sostenibilidad Ambiental y el Documento 

Técnico de Revisión Parcial del PGO de Telde en Bocabarranco, que la COTMAC de fecha 2 de 

marzo de 2015 acordó informar desfavorablemente tanto el ISA como el Avance de la Revisión 

Parcial, si bien en el propio acuerdo de decía:  “Para esta revisión parcial no era exigible la fase de 

avance, ya que no está incluida en ninguno de los supuestos del artículo 298.4º del RPC. Podría 
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haberse presentado este documento en la fase de aprobación inicial con la ordenación 

pormenorizada, pero no la de un Plan Parcial inexistente.” 

 

Con fecha 28 de Abril de 2015 el Ayuntamiento toma conocimiento del ISA y lo remite a la Consejería, 

dado que en el citado acuerdo figuraba la no exigencia del Avance. A dicho documento, la Consejería 

ha remitido al Ayuntamiento el Informe de Gesplan  con registro de salida 15 de Julio de 2015, que 

concluye informando favorablemente el ISA a excepción de: 

 

- Se deberán justificar la capacidad de recepción y drenaje del barranco Real de Telde en 

relación con la propuesta de viaducto. 

 

- Se deberán de determinar las áreas de interés por vegetación, 

 

En atención de dichos requerimientos, se realiza el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Modificado correspondiente a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 

"Bocabarranco", de acuerdo con lo establecido en la citada Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Modificado de la Revisión  Parcial del Plan 

General de Ordenación de Telde en el ámbito de "Bocabarranco" ha sido redactado por la 

empresa Evalúa Soluciones Ambientales, SL, con la participación de los siguientes técnicos: 

 

Autor: 

 Rosendo J. López López: Biólogo-Ecólogo. 

 

Colaboradores: 

 Juan José Ubach Suárez: Biólogo  

 María Luz Sosa Ortega: Geóloga 

 María José Valenciano Acuña: Geóloga 

 Marcos Báez González: Geógrafo 

 Benito F. García Henríquez: Geólogo 

  Francisca Gutiérrez Jáimez: Arquitecto Técnico. Asistencia Técnica en Soluciones Ambientales 

 María Bernal Pereira: Manager Comercial en soluciones ambientales 

 Narciso Rodríguez Florido: Delineante 



6 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

 
 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL ESPECÍFICO ASUMIDO POR EL 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO. 

 

 
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Modificado de la Revisión Parcial del Plan General 

de Ordenación de Telde en el ámbito de "Bocabarranco" se realiza a petición del Ayuntamiento de 

Telde, y tiene por objeto dar cumplimiento a 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. 

 

Esta evaluación ambiental es considerada por la Ley 9/2006 (Artículo 2.d.) como “el proceso que 

permite la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas mediante la 

preparación del Informe de Sostenibilidad Ambiental, de la celebración de consultas, de la 

consideración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, de los resultados de las consultas y de la 

memoria ambiental, y del suministro de información sobre la aprobación de los mismos”, por lo que el 

Informe de Sostenibilidad es una pieza esencial del proceso, configurándose como “parte integrante 

de la documentación del plan” debiendo ser “accesible e inteligible para el público y las 

administraciones públicas y contendrá un resumen no técnico de la información a la que se hace 

referencia el Anexo I”.  

 

Situación 
 

El ámbito de estudio se localiza en el sector costero del municipio de Telde, en la zona conocida 

como Hoya de la Mar. El espacio limita al norte con la desembocadura del Bco. Real de Telde y la 

depuradora de aguas residuales de Jinámar, y al Oeste con la autovía GC-1. El borde oriental 

discurre atravesando terrenos del entorno del camino Lugar Bocabarranco, sin seguir ningún rasgo 

definido del territorio. 

 

 
Fuente: IDECAN 

 

Dicho ámbito presenta planta irregular, siendo más ancha en su zona Oeste junto a la GC-1 y más 

estrecha en la zona cercana a la costa, desarrollando igualmente un puente sobre el barranco Real 

de Telde que mejorará la conexión vial del sector. 

 

El sector mantiene ciertas características o aspectos que atestiguan el antiguo uso agrario que ha 

caracterizado el ámbito y los terrenos circundantes en el pasado, tal es el caso del uso ganadero 

residual persistente junto a su borde sureste; si bien en la actualidad la mayor parte de la superficie 
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en el pasado cultivada se encuentra en estado de abandono, o bien dichas actividades han dado 

paso a otros usos, como el residencial, el dotacional, el comercial, industrial, etc. 

 

Los enclaves de población más próximos están representados al Oeste, en el núcleo de La Pardilla,   

-el más importante-, y las pequeñas agrupaciones de viviendas de Lomo Caraballo y El Cascajo. 

 

El ámbito actualmente es accesible mediante un desvío de desde la GC-1, de este modo la 

incorporación al sector se realiza en sentido Las Palmas, mientras que la conexión desde Las Palmas 

actualmente se realiza mediante pista de tierra que parte de la Rotonda de acceso al Cortijo pasando 

por debajo del viaducto de la GC-1 por el salva el cauce del Bco. Real de Telde. 

 

La reciente inauguración de dos grandes superficies comerciales al Norte del sector, -CC Las 

Terrazas y CC Mirador de Jinámar-; la existencia de otros equipamientos comerciales en sus 

proximidades,- a un kilómetro “La Mareta” donde se ubican Makro, Decatlón, Alcampo y Leroy 

Merlyn-, el Campo de Golf El Cortijo, y su inmejorable situación y conexión viaria respecto a los 

principales centros de consumo de la Isla, así como al aeropuerto de Gran Canaria y al Puerto de la 

Luz, hacen de este enclave un espacio de interés estratégico socioeconómico. 

 

En el plano Nº 1 de Situación, Espacios Naturales y Red Natura 2000 adjunto se aprecia que el sector 

no se encuentra próximo a ningún Espacio Natural Protegido establecido en aplicación del Decreto 

Ley 1/2000, de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, ni a Área de Sensibilidad Ecológica. Así como 

tampoco afecta a ningún espacio incluido en la Red Natura 2000 de los delimitados en Canarias en 

cumplimiento de la Directiva Hábitats, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, y actualmente declaradas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

en virtud del Decreto 174/2009, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación 

integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias (BOC nº 7, de 13 de enero de 2010). 

 

El ámbito bajo protección más cercano a dicho espacio se sitúa a unos 800 m de distancia en la 

dirección Noroeste: se trata del Sitio de Interés Científico de Jinámar, también declarado Zona de 

Especial Conservación (ZEC GC-30), que en ningún caso se verán afectado por las actuaciones 

desarrolladas en este sector. 

 

Planeamiento territorial y general 
 

El Plan General de Ordenación de Telde fue aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) en su sesión de 4 de Febrero de 2002, y por 

tanto, se encuentra adaptado al TRLOTYENC´00.  

 

Como se aprecia en la imagen que sigue a continuación, la mayor parte del ámbito de la Revisión 

Parcial se incluía dentro de suelo clasificado en dicho Plan General como Suelo Urbanizable 

Sectorizado No Ordenado (SUSNO), exceptuando una zona al noreste que se encuentra delimitada 

como Suelo Rústico de Protección Litoral. 
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 SUSO (Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado) 

 SUSNO (Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado) 

 SRPH (Suelo Rústico de Protección Hidrológica) 

 SRPI- (Suelo Rústico de Protección de Infraestructura 

 SRPL (Suelo Rústico de Protección Litoral) 

 SRPN (Suelo Rústico de Protección Natural) 

_________________________________________________________________________________ 
Fuente IDE Grafcan. Planeamiento Municipal.  

 

 
Debido a que contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General se interpuso el Recurso 

Contencioso Administrativo Nº 1.862/1994, en resolución de éste, la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó la sentencia Nº 603/1999, de 23 de 

abril de 1999 por la que se le reconoce la clasificación de suelo urbano a la zona central del ámbito 

de la Revisión Parcial.  

 

Al no materializarse el fallo de la sentencia, la parte demandante promueve un incidente de ejecución 

de sentencia, que la parte demandada (Gobierno de Canarias) pretende que sea desestimado. Dicho 

incidente se resuelve mediante Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 29 de marzo de 

2006, que ordena al Gobierno de Canarias disponer lo conducente para la clasificación de la zona 

como suelo urbano consolidado por la urbanización. 

 

A la vista de dicho Auto, el Gobierno de Canarias formula recurso de súplica, que es desestimado por 

otro Auto de la Sala de fecha 23 de Octubre de 2006, por lo que la sentencia queda ratificada y 

pendiente de ejecución. 

 

El 20 de Julio de 2006, la COTMAC acuerda tomar conocimiento del Auto de 29 de Marzo de 2006 

que declara la nulidad de pleno derecho de las Ordenes Departamentales de 02 de Septiembre de 

1994 y de 02 de Marzo de 1995 por las que se aprobaba definitivamente el Plan General de 

Ordenación de Telde en el particular relativo a la clasificación de este suelo como urbanizable, 
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acordando incorporar al documento de planeamiento vigente la diligencia de nulidad, así como 

clasificar y categorizar como suelo urbano consolidado. Dicho acuerdo se notificó al Ayuntamiento de 

Telde el 27 de Abril de 2007, que toma conocimiento el 01 de Agosto de 2007. 

 

Con fecha 14 de Abril de 2011 tiene entrada en la Consejería el documento denominado “Suelo 

Urbano Consolidado-Ejecución de sentencia nº 603/99 en Bocabarranco”, aprobado por el Pleno de 

fecha 30 de Diciembre de 2010 que también fue remitido a la sección segunda de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y publicado íntegramente 

dicho documento en el BOP Nº 12 de fecha 26 de Enero de 2011. La Sala de lo Contencioso 

Administrativo ha dado por ejecutada dicha sentencia.  

 
Planeamiento Insular 
 

El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobado según Decreto 277/2003, de 11 de 

noviembre y subsanadas las deficiencias mediante Decreto 68/2004, de 25 de mayo, recoge la mayor 

parte del ámbito de actuación como Zona D1 de Suelos Urbanizables, existiendo un sector incluido 

dentro de los suelos D.3 Urbanos, en reconocimiento de la sentencia del TSJC antes reseñada. 

 

El sector ocupado por el puente que atraviesa el barranco de Telde se encuentra recogido en el Plan 

Insular de Gran Canaria como B.a.3- de bajo valor natural y escaso valor productivo y D1 

Urbanizables. 

 

 

 Zona D.3. Suelos Urbanos 

 Zona D.1. Suelos Urbanizables 

 Zona B.b.1.1. Alto valor productivo actual y potencial  

 Zona B.b.3 Moderado valor agrario 

 Zona B.a.3 Bajo valor natural y escaso valor productivo 

________________________________________________________________________ 

Fuente IDE Grafcan.PIO GC  
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Plan Territorial Especial de grandes equipamientos comerciales de la isla de Gran Canaria 
 
Este plan, aprobado inicialmente y en tramitación, establece el ámbito que nos ocupa como de 
preferente localización de establecimientos comerciales, incluyéndolo dentro del área Nº 11. 
 
 
Criterios y objetivos de ordenación.  
 

En este apartado se formulan los objetivos y criterios que han servido de base para el planeamiento 

de la Revisión Parcial del PGO, entendiendo que la misma viene a resolver un vacío dentro de la 

trama urbana y las preexistencias ya consolidadas, a través de la ordenación pormenorizada del 

sector 1-3a-2 "Bocabarranco", permitiendo completar los equipamientos e infraestructuras de acceso 

del Suelo Urbano existente. 

 

Por ello su ordenación deviene en gran medida del “acople” a las necesidades viarias, la topografía y 

las tipologías de los sectores del entorno, cuyos criterios de mayor relevancia son los siguientes:  

 

 Completar e integrar en el trazado urbanístico el conjunto de edificaciones y solares 

existentes dentro de la delimitación de Suelo Urbano Consolidado colindante, establecida por 

sentencia judicial firme del TSJC 

 

 Dotar al Suelo Urbano Consolidado de una mejor conexión viaria con la GC‐1, que la 

existente en la actualidad.  

 

 Concentrar las Dotaciones y Equipamientos en torno a la vía principal que unirá el Suelo 

Urbano Consolidado con la vía que circunda el Centro Comercial Las Terrazas (Calle 2), 

definida en la propuesta aquí desarrollada, para propiciar una mejor interconexión viaria. 

 
 Ubicar la Dotación Publica en una parcela que completará la trama del suelo urbano 

consolidado de Bocabarranco, hoy incompleta y con un frente urbano totalmente degradado. 

La ubicación estratégica de la Dotación, permitirá dar servicio al Sector en el que se ubica, y 

poder en cierta medida paliar la carencia de este tipo de infraestructuras que existe en el 

Suelo Urbano de Bocabarranco, consolidado por sentencia firme del TSJC, además de dar un 

mejor acceso al equipamiento privado que obligatoriamente queda en el SUCU por 

imperativos de la servidumbre de protección de costas. 

 

 Sobre dimensionar la superficie de zona verde del Sector, respecto a los estándares que 

determina el TRLOTENC, e incluso por encima de los que establece la ficha que del Sector 

desarrolla el PGO de Telde, donde ya estaban sobredimensionados respecto del 

TRLOTENC, a fin de cumplir los estándares en el Sector que nos ocupa y paliar la carencia 

de este equipamiento lúdico que existe en el Suelo Urbano Consolidado colindante, que 

carece totalmente de este tipo de espacios públicos. 

 

 

Descripción de la propuesta 
 

La Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de Bocabarranco consiste en la reordenación 

integral de dicho entorno desde el suelo urbano del Parque Marítimo hasta el sector 1-3a-2 “Piedras 

Caídas” y resolver en un solo documento el desarrollo de este suelo, tan necesario para el desarrollo 

del municipio de Telde. (Ver Planos 3.1 y 3.2 adjuntos). 

 

Con referencia al suelo urbano de Bocabarranco: el documento de ejecución de la sentencia 

recaída en el RCA 1862/1994 de Bocabarranco que ha sido dada por ejecutada por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo daba la ordenación al suelo urbano que aparece a continuación. 
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Sin hacer pronunciamiento sobre la ordenación pormenorizada, que se detalla en la Revisión Parcial, 

ya que debe ser tramitada bajo la figura de Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de 

Telde, al variarse la clasificación de suelo en el ámbito que nos ocupa por la sentencia del TSJC, en 

la que se justifica la redacción de la Revisión Parcial, se justifican las determinaciones establecidas 

en el presente documento para dicho espacio: 

Red Viaria.- 

Al ser una única vía en ambos sentidos debe presentar un ancho mínimo de siete metros de calzada 

con dos carriles de 3,50 m con aparcamientos en línea de 2,50 m de ancho con un total de 42 plazas, 

que rematan en un fondo de saco que cuenta a su vez con 25 plazas, haciendo un total de 

aparcamientos en la red viaria de 67 plazas. 

Las aceras se adaptan a la propiedad actual de las parcelas. 

El acceso a este suelo urbano se realizará desde la Autovía GC-1, tal y como se está realizando 

actualmente. No obstante, la ordenación pormenorizada del Sector colindante, 1-3a-1 

“Bocabarranco”, permitirá dotar al suelo urbano de un nuevo acceso desde el Parque Marítimo, 

supliendo las deficiencias del acceso actual. 

Este acceso se realizará a través de otra calle -con un ancho de once metros- que discurrirá por el 

lugar que hoy ocupa una piscina actualmente fuera de uso, con la finalidad ya señalada de que en el 

futuro desarrollo del sector SUSNO 1-3a-1 posibilite un acceso desde la urbanización del Parque 

Marítimo de Jinámar al suelo urbano consolidado. 

Por otro lado, el SUSNO 1-3a-2 se reduce de 41.150 m
2 

a 21.262 m
2
, ya que parte del mismo pasa a 

clasificarse como suelo urbano consolidado en la sentencia del TSJC, por ello, es absolutamente 

necesario dejar prevista una calle (vial B) que facilite en el futuro el acceso a dicho sector de suelo 

urbanizable. 

 Ordenanza.- 

Actualmente todas naves existentes están adosadas. Por tanto, lo que procede en este caso es 

aplicar la ordenanza “I” del vigente Plan General, donde se permite la edificación adosada. No cabría 

el uso residencial en esta zona y las edificaciones existentes quedarían en régimen de “fuera de 

ordenación”. 
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En lo que respecta a la ordenación del suelo colindante con el suelo urbano: la sentencia clasifica 

como suelo urbano consolidado un ámbito concreto de la zona de Bocabarranco según el plano antes 

reseñado, provocando la redelimitación que hace la sentencia afecciones a su entorno, esto es, los 

dos sectores de suelo urbanizable sectorizado no ordenados 1-3a-1 y 1-3a-2, que ven disminuidas 

sus superficies y una pequeña zona en el norte del suelo urbano consolidado que quedaría como no 

consolidado. 

Las superficies actuales en el vigente PGO son: 

 

Zona Superficie 

Suelo Urbano no consolidado 42.615 

SUSNO 1-3a-1 56.283 

SUSNO 1-3a-2 41.150 

Suma 140.048 

 Las superficies en esta Revisión Parcial serían: 

Zona Superficie 

Suelo Urbano Consolidado 57.585,00 

SUSNO 1-3a-1 48.511,00 

SUSNO 1-3a-2 21.262,00 

Suma 127.358,00 

 

 

El diferencial de 12.690,00 m
2
 entre las superficies del vigente PGO y de la presente Revisión Parcial 

vienen derivados de la nueva delimitación del Suelo Urbano Consolidado, debiéndose tener en 

cuenta que parte de esta superficie se encuentra ubicada en la zona de servidumbre de protección, y 

sus usos serán los autorizados por los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas.  

 

Asimismo, se aprovecha la presente Revisión Parcial del Plan General para imponer al Sector 1-3a-1 

la obligación de ejecutar a su costa el puente de acceso al sector desde el viario existente en el 

Parque Marítimo de Jinamar, y que se incorpora como obligación en su ficha, a la vez, que se recoge 

en la propia ordenación pormenorizada que se incorpora en esta Revisión Parcial. 

 

Se incluye en la Revisión Parcial la ordenación pormenorizada del sector 1-3a-1 (Ver Plano 3.2 

adjunto), actualmente clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO) en el 

vigente PGO de Telde.  

 

En base a los criterios y objetivos de ordenación, a las dimensiones del Sector, y a las 

determinaciones que impone el suelo urbano consolidado por la urbanización según sentencia judicial 

del TSJC, se resuelve el trazado urbano del ámbito territorial que nos ocupa en general, y del SUSO     

1-3a-1 “Bocabarranco” en particular, centrándose la ordenación pormenorizada en definir este sector 

y su relación con el Suelo Urbano, así como en establecer la futura conexión de este suelo urbano 

con el Sector 1-3a-2 “Piedras Caídas”. 

 

La zona ordenada pormenorizadamente se concibe en conjunto, como un tejido urbano mixto donde 

se combina la Edificación Aislada de 1 planta, para las manzanas industrial/comercial de nueva 

creación en el Sector 1-3a-1; con la edificación cerrada de 2 plantas, dedicada exclusivamente para la 

parcela de Dotación Pública y la de Equipamiento Privado, que se ubican completando la trama del 

Suelo Urbano Consolidado colindante, donde predomina esta tipología. 
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a) El Viario. 

 

En el suelo urbano, el viario es el existente y que organiza y estructura dicho tejido urbano, calle de 

dos carriles que termina en fondo de saco, con un único punto de entrada y salida desde la autovía 

GC-1. 

 

En el suelo urbanizable, el viario principal que organiza el trazado del conjunto se resuelve con una 

vía con continuidad en el tejido urbano contiguo, dando a este un nuevo acceso y con ello una mejor 

conectividad, al conectar este con la vía que circunda el Parque Marítimo de Jinámar, y que a su vez 

define y estructura la propuesta de ordenación para el Sector 1-3a-1 “Bocabarranco”. 

 

Ambas conexiones se realizarán a través de Sistemas Generales Viarios dada su importancia 

estructural, no sólo para el Sector que nos ocupa sino para el tejido urbano de la zona de 

Bocabarranco. 

 

La primera de ellas, que conecta el viario del Sector con el Suelo Urbano Consolidado se resolverá 

mediante un viario que será desarrollado por el Ayuntamiento de Telde. 

 

La segunda de las conexiones a realizar mediante Sistema General Viario, que conectará el Sector 1-

3a-1 de Bocabarranco y el Suelo Urbano Consolidado de la Calle de la Alegría con el vial que 

circunda el Centro Comercial Las Terrazas, será definido de acuerdo con las determinaciones que 

establezca el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y será tramitada su autorización por el 

Ayuntamiento de Telde, siendo el Sector 1-3a-1  “Bocabarranco”, al que se adscribe este, el 

responsable de ejecutar las obras de construcción del puente, así como de sufragar el coste del 

proyecto que defina el citado puente, conforme a las cargas estipuladas en la ficha del sector, como 

Sistema General adscrito al mismo. 

 

Además se establecen una vía de doble carácter, estructurante en parte y secundaria en otra parte, 

así como dos Peatonales, que responden a diferentes necesidades del tejido planteado y de la 

relación de este con el Suelo Urbano consolidado colindante. 

 

b) Zonas Verdes y Espacios Libres. 

 

Las Zonas Verdes del Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” se resuelven ligadas al viario interior de la 

urbanización o a los peatonales de borde, a fin de posibilitar el acceso a estas y su disfrute por la 

ciudadanía. La zona verde noreste se ubica en el ámbito del sector afectado por el deslinde de 

Costas y por tanto sin posibilidad de ser ocupado con edificaciones. 

 

Además, se ha de señalar lo siguiente: 

 

 • Dado el carácter de “Edificación Aislada” que se pretende dar a la urbanización, todas las 

calles del suelo urbanizable en al menos una acera soportan arbolado de porte, para las calles de 

nueva creación que no lleven aparejado paralelo a ellas una zona verde.  

 

 • La Zona Verde del borde oriental, por su ubicación y dimensión dotará de esta 

infraestructura tanto al Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” en el que se sitúa, como al Suelo Urbano 

Consolidado colindante carente de este tipo de equipamiento, a la vez que conecta con el único 

equipamiento privado que cuenta dicho suelo urbano. 

 

c) Dotaciones y Equipamientos. 

 

A efectos de su localización, se ha optado por vincularlos a la calle principal del Sector y en el fondo 

de saco de la Calle 1, a efectos de mejorar su implantación paisajística y funcional. 
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Tanto el Equipamiento Privado como la Dotación Pública se localizan prácticamente insertas en la 

trama del Suelo Urbano Consolidado, rematando la geometría del trazado de este, y con frente 

urbano hacia la vía principal en el caso de la Dotación, y hacia esta y la Calle 1 para el Equipamiento 

Privado, lo que les permite estar bien ubicados y conectados así como dar respuesta al nuevo sector 

y completar las carencias de este tipo de servicios que existen en el SUCU colindante de 

Bocabarranco, al que además dan una nueva fachada urbana, sustituyendo el actual frente 

totalmente degradado. 

 

d) El Parcelario. 

 

Dado el tipo de promoción “unitaria” del Sector 1-3a-1, no se define específicamente parcelario en el 

interior de las manzanas.  

 

Será el proyecto de Reparcelación y Equidistribución el que fijará la localización precisa de las 

parcelas lucrativas correspondientes a cada uno de los propietarios privados, así como la de las 

parcelas municipales correspondientes a las cesiones obligatorias y gratuitas que establece la 

legislación vigente. 

 

e) Tipos edificatorios y Secciones características. 

 

El conjunto de las manzanas industriales/comerciales se desarrollan según la tipología de Edificación 

Aislada de 1 planta de altura, mientras que la parcela Dotacional y la de Equipamiento Privado del 

Sector se desarrollan según la tipología de Edificación Cerrada con 2 plantas de Altura. 

 

Con la tipología de Edificación Aislada, de 1 planta de altura, se resuelven las parcelas con el frente 

urbano de las calles interiores de la urbanización, las parcelas “de nueva creación”, mientras que con 

la tipología de Edificación Cerrada de 2 plantas de altura se resuelven las parcelas que completan la 

trama del Suelo Urbano Consolidado colindante de Bocabarranco, reproduciendo la tipología y altura 

tipo de este, al que darán un nuevo frente urbano.  

  

PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

 

El Sector 1-3a-1 de Bocabarranco se clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 

(SUSNO) en el PGO de Telde, pasando la presente Revisión Parcial a desarrollar su ordenación 

pormenorizada, y por tanto a SUSO.  

 

Los parámetros urbanísticos generales del Sector en aplicación del Art. 36 de la TRLOTENC serían 

los siguientes: 

 

 Superficie Sector 48.780 m² 

 Edificabilidad Sector 0’30 m²/m² 

 Edificabilidad Total (ET) 14.634 m²c 

 Unidades de Aprovechamiento (UDA) 23.749 UDAs 

 Zona Verde (10% Sup. Sector) 4.878 m²s 

 Dotación Pública (1% Sup. Sector) 488 m²s 

 Equipamiento Privado (3% Sup. Sector) 1.463 m²s 

 Aprovechamiento Medio (10% de UDAS) 2.374,90 UDAs 

 

Sin embargo, a la hora de definir el Sector 1-3a-1 “Bocabarranco”, se ha de tener en cuenta varios 

aspectos. El primero es que la Ficha del Sector realizada por el PGO de Telde primero y por la 

Revisión Parcial del PGO en el Ámbito de Bocabarranco después, establecen que la superficie de 

Zonas Verdes del Sector, no sean las establecidas por el TRLOTENC, sino que se incrementen hasta 

los 6.000 m
2
 en el primer caso, en el que el sector tenía una superficie de 56.283 m², por lo que le 

corresponderían unos 5.200 m
2
 de zona verde en la presente Revisión Parcial, ya que la superficie 

del sector de reduce hasta 48.780 m². En ambos casos una superficie de zona verde sensiblemente 

superior a la que establece el TRLOTENC, con lo que se perseguía en el PGO de 2002, y se 
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mantiene en la Revisión Parcial, dotar de esta infraestructura verde al suelo urbano de Bocabarranco, 

colindante con el Sector que nos ocupa, sin solución de continuidad una vez se desarrolle este, y que 

carece actualmente de zonas verdes.  

 

Sin embargo, la ordenación pormenorizada del Sector urbanizable desarrollada en la presente 

Revisión Parcial, incrementa aún más la superficie de zona verde que correspondería al Sector según 

la ficha del PGO adaptada a la nueva superficie del Sector en el Revisión Parcial. Así pues, el Sector 

cuenta con una superficie de Zona Verde de 5.538 m
2
 frente a los 5.200 m

2
 que exige el 

planeamiento municipal. 

 

f) Usos 

 

Dado que el Sector 1-3a-1 “Bocabarranco” se desarrolla pormenorizadamente conforme a lo que 

establece la “Ordenanza H”, además del Uso Industrial predominante y los compatibles y sustitutivos 

(comercial en cualquier grado y almacenaje), se permiten como usos pormenorizados los siguientes: 

Talleres y Artesanía, Edificio de Oficina, Edificio Comercial, Educativo, solamente F.P y centros 

específicos, Infraestructuras eléctricas, Infraestructuras de abastecimiento de agua, Saneamiento y 

Depuración, Plantas de Tratamiento y Reciclaje de Residuos, Protección Ciudadana, Servicios 

Urbanos, Gasolinera, Verde de Protección, Jardín, Restaurantes y servicios, Garajes y aparcamientos 

en superficie. 

 

En la parcela de Dotación Pública, el uso característico es el dotacional (docente, social, asistencial, 

deportivo, cultural, administrativo, etc.). 

 

En la Parcela de Equipamiento Privado, el uso característico es el Industrial, si bien la relación de 

usos pormenorizados compatibles y permitidos, posibilita el uso Terciario de la misma. 

 

 

Viaducto sobre el barranco Real de Telde. 

 

El sistema general viario que conectará el ámbito de Bocabarranco y el Suelo Urbano Consolidado de 

la Calle la Alegría, con el vial que circunda el Centro Comercial Las Terrazas, incluye la ejecución de 

un viaducto, Proyecto “PUENTE SOBRE EL BARRANCO REAL DE TELDE”, realizado por la entidad 

INGENIERÍA TÉCNICA CANARIA, S.A..  

 

En dicho proyecto, realizado conforme a las determinaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria, se describen las características constructivas del puente proyectado (Ver Planta, Sección y 

Alzado en el Plano nº 2.3. adjunto): plataforma de 13 metros, con un carril para cada sentido y dos 

aceras laterales, (la ejecución de las aceras de 3 m de ancho a ambos lados de la carretera, permitirá 

la circulación peatonal, que se estima de vital importancia no sólo por la presencia de viviendas sino 

porque permite la vista y disfrute del barranco, creando una senda de esparcimiento, que conectaría 

con el centro comercial que actualmente existe en la zona); siendo necesario ejecutar un viaducto de 

61,2 metros de longitud entre vanos siguiendo la tipología “vigas pretensadas en sección T y losa 

armada”. 

 

Según se expone en el anejo del Proyecto correspondiente, donde se realizó el estudio hidrológico 

del Barranco de Real Telde para una avenida de 500 años, en la implantación del puente sobre el 

barranco se ha tenido en cuenta la sección hidráulica del barranco tras la construcción del mismo, 

comprobándose que dicha sección hidráulica (necesaria para poder evacuar la avenida máxima de 

500 años) es respetada en todo momento, no suponiendo riesgo alguno ni para el cauce hidráulico, ni 

para las estructuras del puente. 

 

•Avenida de 500 años, más los caudales punta y una mayoración por arrastre de sólidos: 

996,432 m³/sg 

 

• La sección hidráulica debajo del puente: 
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Máxima Lamina agua 1.200,42 m³/sg 

 

Por lo tanto, la construcción del puente sobre el Barranco Real de Telde no supone ningún cambio de 

las condiciones hidráulicas existentes, quedando asegurada la capacidad de recepción y drenaje de 

dicho barranco a su paso junto al sector de la Revisión Parcial. 

 

 
 

 

Como se comentó en párrafos anteriores, el objetivo de la Ley estatal 9/2006 es integrar los aspectos 

ambientales en la preparación y aprobación de estos planes y programas mediante la realización de 

una evaluación ambiental de aquellos aspectos que puedan tener efectos significativos sobre el 

medio ambiente. 

 

El artículo 9 de la Ley 9/2006 establece que la amplitud y nivel de detalle y grado de especificidad del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental se determinará por el órgano ambiental tras consultar a las 

Administraciones públicas afectadas y al público interesado. 

 

El primer paso dado por el Gobierno Autónomo para dar cumplimiento a tal disposición se materializa 

en la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por 

la que se somete a trámite de participación ciudadana y consulta institucional la propuesta de 

documento de referencia para elaborar Informes de Sostenibilidad de los Planes Generales de 

Ordenación (BOC nº 108, 6 de junio de 2006). Con posterioridad, la Dirección General de Urbanismo 

publicó en el BOC nº 159 (16 de agosto de 2006) la Resolución de 10 de agosto de 2006, por la 

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

de Canarias de 4 de agosto de 2006, relativo al Documento de Referencia para elaborar los 

Informes de Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación. 

 

En la Orden de 1 de junio de 2006 se establece la “amplitud, nivel de detalle y grado de 

especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental” que debe contener, junto con el resto de las 

determinaciones exigibles, la documentación de los Planes Generales de Ordenación: el apartado 3 
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del Anexo I de la Orden expone el alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental en cumplimiento 

de los contenidos exigidos en el Anexo I de la Ley 9/2006. 

 

Con lo expuesto, se redacta el presente INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

MODIFICADO de la REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TELDE EN 

EL ámbito de “Bocabarranco", recogiendo el contenido indicado en el punto 3 del Anexo I de la Orden 

de 1 de junio de 2006, (en atención de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el medio ambiente). 

 

Siguiendo, pues, con la Resolución de 10 de agosto de 2006, en el presente documento se recogen 

los contenidos ambientales que debe incorporar el Plan General de Ordenación según se muestra en 

los párrafos mostrados a continuación. Como nota aclaratoria indicar que algunos de los apartados 

citados en la siguiente relación no afectan directamente al presente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, sino que tienen relación con la Normativa del PGO. Además, se ha indicado la 

correspondencia con los apartados del Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril. 

 

A. La Memoria incluirá: 

 

1) Justificación, en su caso, del contenido ambiental específico asumido por el instrumento de 

planeamiento. (Apartado “e” del Anexo I de la Ley 9/2006). 

 

2) Información urbanística que incorporará, además de la documentación establecida por el 

resto de la legislación urbanística, un apartado de inventario ambiental, que habrá de tener un 

carácter integrado, tanto temática como espacialmente, procurando su realización a partir de 

la definición de unidades ambientalmente homogéneas. Cada una de ellas se delimitará 

cartográficamente y se definirá a partir de las variables ambientales significativas oportunas, 

que deberán abarcar los siguientes aspectos: (Apartado “c” del Anexo I de la Ley 9/2006). 

 

- 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. 

 

- Características 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 presentan 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. 

 



18 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

- 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. 

 

En inventario territorial consiste, por tanto, en la recopilación de una amplia información sobre el 

funcionamiento de cada una de las variables del medio físico y humano que inciden en el sistema 

territorial. El inventario ambiental facilita el conocimiento de la estructura y organización del territorio, 

etapa previa imprescindible para abordar el diagnóstico ambiental posterior. Esta labor se ve facilitada 

además por la expresión cartográfica de las principales características ambientales.  

 

El inventario ambiental concluye con un apartado en el que se definen, delimitan y describen las 

Unidades Ambientales Homogéneas obtenidas a partir de la evaluación de la información aportada 

por el inventario territorial previo. Estas unidades constituyen unidades territoriales y 

paisajísticamente homogéneas, en tanto que gozan de características similares desde el punto de 

vista biótico, abiótico y antrópico, y se diferencian a una escala dada, por sus procesos de 

funcionamiento territorial.  

 

Estas unidades ambientales homogéneas suponen una herramienta que permite una interpretación 

del territorio como un sistema donde sus diferentes elementos presentan unos niveles de 

organización específicos (estructura), y unas interacciones que condicionan su funcionamiento y 

dinámica (herencias y ritmos de transformación). 

 

3) Objetivos y criterios de la ordenación del territorio, incluyendo el diagnóstico ambiental del 

ámbito territorial ordenado, que incluirá los siguientes contenidos: (Apartado “d” del Anexo I de 

la Ley 9/2006). 

 

- 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 el caso de no aplicar el plan o programa. (Apartado “b” del Anexo I de la Ley 

9/2006). 

 

La diagnosis ambiental es el chequeo del estado de las variables ambientales y patrimoniales de la 

fase preoperativa del planeamiento municipal. Es la sinopsis de los problemas ambientales 

detectados en el municipio, de modo que su conocimiento nos permite actuar para su corrección y/o 

prevención. El resumen de los problemas ambientales requiere un gran esfuerzo de síntesis de toda 

la información recogida para el total de Unidades Ambientales, de modo que su formulación, clara y 

concisa acerca de la calidad y capacidad de cada unidad, nos permita proyectar incompatibilidades 

de uso en la fase siguiente de este Contenido Ambiental. 

 

El diagnóstico ambiental permite además considerar la capacidad de acogida de cada zona municipal 

ante los diferentes usos, lo cual facilita el análisis de los desequilibrios que pueden darse en relación 

con la implantación de ciertos usos del suelo. 

 

4) 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 
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objetivos ambientales que establezca para el mismo, en su caso, las directrices o el 

planeamiento de rango superior. (Apartado “a” del Anexo I de la Ley 9/2006). 

 

En cuanto a la adaptación de los objetivos ambientales de la Revisión Parcial a las Directrices de 

Ordenación General y del Turismo y al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC), se 

realiza un análisis pormenorizado que permite valorar adecuadamente el grado de adaptación de la 

propuesta a las figuras de planeamiento de rango superior que le son de aplicación. 

 

5) Evaluación de consecuencias ambientales de las determinaciones de la Revisión Parcial, 

que comprenderá los siguientes apartados: (Apartado “f” del Anexo I de la Ley 9/2006). 

 

Una vez realizado el diagnóstico medioambiental, se exponen las actuaciones que, en cuanto a 

criterio y protección de los factores medioambientales, recogen las propuestas de actuación de la 

Revisión Parcial. La confrontación de ambos, diagnóstico medioambiental y propuestas de actuación, 

permite identificar cualitativamente el grado de afección de los parámetros ambientales. Tal y como 

se recoge en la Resolución de 10 de agosto de 2006, este apartado comprenderá el desarrollo de los 

siguientes puntos: 

 

- Identificación de las determinaciones del planeamiento potencialmente generadoras de impactos. 

 

- Análisis del grado de adecuación entra 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. (Apartado “h” del Anexo I de la Ley 9/2006). 

 

- Valoración detallada y signo de los impactos y de sus probables efectos significativos secundarios, 

acumulativos, sinérgicos a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y 

negativos inducidos por las determinaciones contenidas en el instrumento de planeamiento.  

 

- Descripción y justificación del conjunto de medidas ambientales protectoras y correctoras y 

compensatorias 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. (Apartado “g” del Anexo I de la Ley 9/2006). 

 

Se detallan las medidas correctoras, protectoras y compensatorias encaminadas a prevenir, paliar y, 

en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio ambiente 

relacionado con la aplicación de la Revisión Parcial. 

 

- Cuando a lo largo de la tramitación de la Revisión Parcial se produzcan modificaciones del 

documento que introduzcan nuevas determinaciones con efectos significativos sobre el medio 

ambiente, éstas deberán ser evaluadas e incorporadas al Informe de Sostenibilidad del Plan. 

 

- La evaluación ambiental de la Revisión Parcial incluirá aquellos aspectos de la Ordenación 

Pormenorizada con efectos significativos sobre el medio ambiente. Dicha evaluación será trasladada 

al Informe de Sostenibilidad del Plan. 

 

- Se prestará especial atención a las afecciones del Planeamiento General en relación a la salud 

humana y en especial en la planificación de urbanizaciones industriales y nuevas infraestructuras. 

 

- Cuando no se incorpore la Normativa, esquema de la normativa básica aplicable en suelo urbano, 

urbanizable y rústico, avanzando los principales parámetros relativos tanto a los usos prevalentes en 

cada uno de los sectores o categorías de suelo, como a su intensidad (densidad, edificabilidad, altura 
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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 de la Revisión Parcial para verificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos. (Apartado “i” del Anexo I de la Ley 9/2006). 

 

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

 

A fin de facilitar la labor de priorización de la aplicación de las medidas correctoras, también se añade 

un apartado que intenta clasificar las que a su entender requieren una mayor urgencia. 

 

7) 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. 

 

8) Resumen no técnico del Informe de Sostenibilidad Ambiental. (Apartado “j” del Anexo I de la Ley 

9/2006). 

 

Por requerimiento de la Ley 9/2006, en este apartado se incorpora un resumen de la información 

contenida en el Estudio Ambiental redactado de modo accesible e inteligible para el público y las 

Administraciones Públicas. 

 

 

B. Entre los planos de información, deberán figurar, además de los exigidos por la normativa 

urbanística, los que hagan referencia a los siguientes aspectos: 

 

1) Definición gráfica de los aspectos de la información urbanística reseñados en el apartado 

A.2 anterior que permitan expresar su localización, delimitación o dimensión superficial. 

 

Planos a la escala y nivel de detalle adecuados para expresar gráficamente y con la suficiente 

precisión los diferentes aspectos de la información ambiental: Situación, Emplazamiento, Espacios 

Naturales Protegidos y Red Natura 2000; Ortoimagen; Geología; Geomorfología, Hidrología; 

Edafología; Vegetación y Flora, etc. 

 

En el caso de que se estime conveniente, también se incluirá el plano de “Ordenación Estructural: 

Clasificación del Suelo”, aunque éste aparece en el contenido cartográfico de la Normativa 

Urbanística del Plan General de Ordenación. 

 

2) Expresión gráfica del diagnóstico ambiental. 

 

Planos a escala y nivel de detalle adecuado para expresar gráficamente y con suficiente precisión la 

calidad para la conservación y la capacidad de acogida para cada una de las unidades ambientales 

homogéneas definidas según las determinaciones establecidas por el PGO. 

 

3) Definición sintética de las alternativas de ordenación planteadas. 

 

Cuando se lleva a cabo la valoración de las alternativas a la ordenación propuesta, debe tenerse en 

cuenta que la “alternativa cero” constituye la evolución del espacio de estudio sin la aplicación de la 

Revisión Parcial, siendo la ordenación propuesta la planteada por el Plan General en vigor. 
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3.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA QUE INCORPORARÁ, ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN 

ESTABLECIDA POR EL RESTO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA, UN APARTADO DE 

INVENTARIO AMBIENTAL, QUE HABRÁ DE TENER UN CARÁCTER INTEGRADO, TANTO 

TEMÁTICA COMO ESPACIALMENTE, PROCURANDO SU REALIZACIÓN A PARTIR DE LA 

DEFINICIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS. 

 

 

 

 

3.1.- 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. Prevención de Riesgos. 

 

 
En cuanto a la geología, tal y como se aprecia en la cartografía adjunta (ver plano Nº4), el área 

objeto de estudio se emplaza en dominio de materiales pertenecientes al Ciclo Cuaternario mediante 

la representación en dicho ámbito de productos sedimentarios Holocenos vinculados al Barranco Real 

de Telde. 

 

Estos sedimentos Holocenos son depósitos fluviales constituidos por cantos muy heterométricos de 

diversas tipologías y fracciones arenosas en proporciones variables, aunque a menudo les acompaña 

una fracción de finos, limo-arcillosa. Su potencia es notable, superando en ocasiones los 2 m; por su 

parte, los depósitos edáficos recientes del área de Bocabarranco son sedimentos finos y 

homogéneos, de textura arenosa o arcillosa, con algunos cantos y en ocasiones encalichados, 

habiendo sido originados por efecto de la alteración edáfica de las coladas del Ciclo Post-Roque 

Nublo. Sin embargo en el sector localizado más al este aparece una pequeña superficie donde se 

observan apilamientos de coladas basálticas que suelen rellenar paleorelieves (conocidas como lavas 

intracanyon). 

 

Desde el punto de vista geológico, en la zona objeto de la Revisión Parcial no se definen áreas de 

interés geológico. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, la superficie de estudio se emplaza en el extremo Noreste 

de la extensa superficie sub-horizontal, suavemente inclinada hacia el borde costero, que define la 

sucesión de las coladas de Ciclo Post-Roque Nublo. La superficie original ha sido totalmente 

modificada por las actividades agrícolas pasadas y presentes, así como por los movimientos de tierra 

que se dan en la actualidad. 

 

Lindando al norte se encuentra la desembocadura del Barranco Real de Telde, el cual presenta en su 

tramo final importantes afecciones antrópicas, siendo a través de éste desde donde se accederá al 

ámbito de estudio desde la glorieta del Cortijo a través de un viaducto en su zona baja, al objeto de 

mejorar las conexiones del ámbito de la Revisión Parcial. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, en la zona objeto de la Revisión Parcial no se definen áreas 

de interés geomorfológico, pues hasta el cauce del Barranco Real de Telde se encuentra altamente 

transformado en su desembocadura. 

 

En cuanto a la geotecnia, la zona de estudio se emplaza en una región llana con la presencia de 

dominante de la unidad VII Depósitos aluviales y coluviales, que se extienden a lo largo de los tramos 

inferiores y zonas de desembocadura del barranco, y de la unidad IV Coladas basálticas. 
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 Fuente IDE Grafcan. Geotecnia  

 

Por lo expuesto, se puede concluir que la superficie de estudio es apropiada para el destino 

propuesto por su carácter llano, por presentar un sustrato óptimo y no encontrarse expuesta a riesgos 

de desprendimientos o deslizamientos de tierras desde el punto de vista geotécnico, así como en la 

medida en que dicho ámbito presenta sus condiciones de relieve originales alteradas y no concreta 

valores significativos en los aspectos ambientales considerados. Igualmente el viaducto planteado 

presenta una configuración que apenas afectará a cauce del barranco sobre el que se desarrolla (en 

el cauce del mismo se ubicarán cuatro pilas y los estribos, las pilas se alinean 2 a 2) 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

El presente epígrafe se desarrolla en cumplimiento de la Directriz 50, de las incluidas en la Ley 

19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en la que se establece lo siguiente: 

 

"1. (ND) El planeamiento, en todos sus niveles, y todos los proyectos sectoriales de 

infraestructuras, dedicarán un apartado específico a la prevención de riesgos sísmicos, 

geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales, en su caso. Cuando 

fuera necesario, el planeamiento determinará las disposiciones a que las edificaciones e 

infraestructuras deberán atenerse para minimizar tales riesgos y prestará una especial atención 

a la justificación de la localización y características de las infraestructuras y servicios 

esenciales en caso de emergencia". 

2. (NAD) La justificación precisa y exhaustiva, y el análisis ponderado de las características 

geológicas y orográficas del lugar de actuación, serán requisitos necesarios para la excepcional 

ocupación y canalización de barrancos, barranquillos y escorrentías. 

3. (ND) El planeamiento definirá las áreas que deberán ser excluidas del proceso de 

urbanización y edificación por razones de riesgo y los criterios a seguir en el trazado de las 

infraestructuras por tal causa. 

4. (ND) El planeamiento general establecerá los criterios de diseño para evitar o minimizar los 

riesgos, tanto en las áreas urbanas existentes como en los ámbitos y sectores a ocupar, y 

adoptará determinaciones para la corrección de las situaciones de riesgo existentes, en 

particular, la modificación, sustitución o eliminación de edificaciones e infraestructuras que se 
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encuentren en situación de peligro o puedan provocar riesgos, especialmente en relación con 

las escorrentías naturales y el drenaje." 

 

A continuación se describe la situación del ámbito de estudio en lo concerniente a exposición a 

riesgos naturales identificados en el municipio de Telde a partir de la información disponible al 

respecto, -sin pretender ultimar un análisis riguroso ni concluyente a cerca de la exposición de bienes 

materiales y/o personales a la ocurrencia de riesgos naturales-, para su consideración en la toma de 

decisiones al nivel que nos ocupa, aún sin que se disponga de Plan Territorial Autonómico, ni Insular, 

que establezcan determinaciones concretas a tener en consideración en este sentido. 

 

- Riesgo volcánico 

 

La naturaleza litológica de Gran Canaria es fundamentalmente volcánica. La isla se ha construido a 

través de erupciones volcánicas de naturaleza predominantemente basáltica y mecanismo eruptivo 

estromboliano, -de peligro muy moderado-, en los últimos miles de años; no siendo previsible 

actividad volcánica de otro tipo en el futuro próximo; pudiéndose en general indicar que un evento 

volcánico de alta peligrosidad es un riesgo de tipo extensivo que afecta a la totalidad de la isla, 

aunque de probabilidad de ocurrencia baja. 

 

Por otra parte, la frecuencia de estas erupciones es difícil de predecir, ya que el modelo que se aplica 

para explicar la construcción del archipiélago no despeja algunas lagunas sobre la pauta de actividad. 

Con el conocimiento sobre dichos extremos del que se dispone en la actualidad es muy difícil predecir 

los riesgos derivados de erupciones, aunque sí se pueden detectar las zonas donde probablemente 

se darán. 

 

En un estudio reciente, investigadores españoles y franceses han determinado la edad, la 

distribución, el volumen y la geoquímica de los volcanes de Gran Canaria durante el Holoceno, desde 

hace 11.000 años, para establecer un mapa de peligrosidad volcánica de la isla.  

 

El equipo ha combinado los datos de estudios anteriores con los resultados del análisis de 13 nuevas 

edades de radiocarbono para conocer la historia de la isla y predecir las zonas de futuras erupciones 

volcánicas. El resultado es el siguiente mapa de peligrosidad volcánica en Gran Canaria que describe 

escenarios de riesgo. 
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- Riesgo sísmico. 

 

Según el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Sísmico en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN), los riesgos derivados de movimientos sísmicos en 

Canarias no presentan una ocurrencia tan alta como en otras regiones del mundo, por tratarse de una 

región localizada en posición intraplaca dentro de la placa africana, donde la mayoría de eventos 

están asociados a mecanismos que no desencadenan una alta energía. No obstante, en dicho 

documento se estima necesario continuar con los esfuerzos de investigación que permitan valorar 

con precisión su dinámica y los niveles de detalle suficientes de zonas con mayor potencial de peligro 

por las características tipográficas y de suelos. 

 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, a partir de la 

sismicidad instrumental registrada desde el año 1975 complementada con registro de eventos 

sísmicos anteriores localizados, existiría la probabilidad de un seísmo de intensidad VI para todo el 

archipiélago con un periodo de retorno de 500 años, lo cual implica una revisión de las condiciones 

que en apariencia consideraban a Canarias como zona de muy bajo riesgo (en la norma de 

construcción sismorresistente anterior -NCSE-94- no se incluía Canarias), sin embargo, en la nueva 

norma NCSE-02 se establecen valores de 0,04 de aceleración sísmica. 

 

 
 

- Riesgo de incendio forestal  

 

El Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), 

es un Plan Especial que tiene por objeto que la respuesta en la atención de las distintas emergencias 

por incendios forestales que puedan presentarse, y que de forma directa o indirecta afectan a la 

población y a las masas forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias sea eficaz, ágil y 

coordinada. A su vez, el INFOCA se integrará en el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (PLATECA), al que hace referencia el Real Decreto 407/1992 del 24 de abril, por el que se 

aprueba la Norma Básica de Protección Civil. En base al análisis del riesgo local de incendios 
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contenido en el Anexo 1 del INFOCA, el término municipal de Telde presenta un riesgo de incendio 

forestal Bajo, y la zona de estudio en concreto un riego nulo. 

 

Con estrecha vinculación con el INFOCA, en el B.O.C. nº 218, de 30 de octubre de 2008, se publicó 

la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de 2005, que 

declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias (B.O.C. nº 160, de 17.8.05). En 

base a esta Orden, y teniendo en cuenta las Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal delimitadas 

en Gran Canaria (Z.A.R.I.), según la publicación del servicio en IDECanarias de GRAFCAN, el ámbito 

de estudio no se ve incidido por ninguna de las superficies declaradas expuestas a incendio de 

masas forestales en el municipio de Telde. 

 

Por otro lado, conforme a los resultados obtenidos en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos Constatados 

y de Riesgos de Incendios" realizado por GESPLAN (Noviembre de 2011), en el que se ha 

identificado el Riesgo Potencial o Significativo siguiendo un proceso metodológico consistente en la  

recopilación y homogeneización de la información disponible referente a los factores que influyen en 

la iniciación y comportamiento de un incendio, y en su implementación en un Sistema de Información 

Geográfica y la realización un análisis multicriterio con el objeto de establecer una ponderación para 

cada uno de los factores estudiados, en el municipio de Telde abundan las superficies que se han 

identificado con riesgo potencial o significativo de incendio, consideradas como espacios donde se 

encuentran las condiciones más favorables y adecuadas para que pueda producirse un incendio y 

propagarse con mayor facilidad. Ello es debido fundamentalmente a la profusión de barrancos y a su 

elevado nivel de antropización, y tiene asimismo que ver con la distribución de matorrales densos 

caracterizados por el dominio de especies muy inflamables, y en menor medida con zonas de 

hojarasca compacta bajo arbolado ubicados en formaciones de bosque denso que pueden albergar 

materia seca en forma de leña. 

 

Las zonas expuestas a Riesgo de Incendio e Hidráulico detectadas en el área de la Revisión Parcial y 

su entorno conforme a la documentación anteriormente señalada, ("Estudio de Riesgos Hidráulicos 

Constatados y de Riesgos de Incendios" de GESPLAN), han sido reflejadas en la imagen que se 

muestra en la página siguiente, en la que se indica una leve exposición a riesgo de incendio 

restringida al sector sur del espacio, tratándose de un riesgo nada significativo dada la escasa 

proliferación de vegetación potencialmente inductora de incendio existente en la zona. 

 

PLANO DE RIESGO DE INCENDIO, HIDRÁULICO Y DE DESPRENDIMIENTO 

 

 

SITUACIÓN 



26 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Fuente: "Estudio de Riesgos Hidráulicos Constatados y de Riesgos de Incendios" GESPLAN (Noviembre de 2011) 

 

 

- Riesgos derivados de la intensidad y frecuencia de vientos. 

 

La posición geográfica de Gran Canaria implica un cierto riesgo de incidencia de los vientos, sobre 

todo en localizaciones altas y en formas culminantes del relieve donde se producen localmente 

fenómenos de compresión eólica contra el mismo. La dirección de los vientos asociados a temporales 

puede variar en virtud de los tipos de tiempo atmosférico dominantes en Canarias: 

 

 Temporales del Suroeste. Presentan mayor frecuencia en los meses de invierno (de 

noviembre a marzo), se caracterizan por un régimen térmico moderadamente cálido y 

precipitaciones copiosas, los vientos asociados a este tipo de tiempo pueden superar los 100 

kilómetros/hora, con el riesgo evidente de daños sobre las edificaciones y sobre los 

elementos arbóreos, carteles, mobiliario urbano, etc. 

 Como los temporales del Suroeste, los del Sureste se presentan con mayor frecuencia en los 

meses de invierno. Presentan características similares a los mismos, salvo, obviamente, la 

dirección del viento. 

 Temporales del Noreste. Se presentan principalmente en los meses de verano con 

frecuencias muy altas (son casi constantes en esta estación), no suelen presentar 

características extremas, y su régimen de vientos suele ser bastante moderado. 

 

Dada la situación del municipio de Telde y teniendo en cuenta su configuración orográfica, se puede 

indicar que la exposición a estos vientos, en particular a los dos últimos, es extensible a la totalidad 

de su territorio, y en consecuencia, al ámbito de la Revisión Parcial; debiendo tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones de cara a la prevención de riesgos derivados de la incidencia de vientos 

de gran intensidad: 

 

- Los elementos arbóreos de gran porte presentan un riesgo evidente de ser derribados por la acción 

de los vientos, debido a la excesiva proporción de aspecto, sobre todo si existieran problemas 

fitosanitarios. De la misma manera hay que tener en cuenta la caída de ramas como consecuencia 

del excesivo desarrollo horizontal de las mismas.  

 

- El tendido aéreo de la red eléctrica es un elemento expuesto a ser derribado por la acción de los 

vientos de gran intensidad. Las cubiertas ligeras de edificaciones suelen ser sensibles a este tipo de 

fenómenos atmosféricos. 
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- La acción del viento debe asimismo considerarse como factor potencialmente desencadenante de 

desprendimientos y caídas de piedras a partir de macizos rocosos expuestos. 

 

- Riesgos Hídricos. 

 

La información utilizada para la caracterización de los riesgos hídricos está basada en el "Estudio de 

Riesgos Hidráulicos (islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura y 

Lanzarote) GESPLAN  2011". 

 

La metodología de dicho estudio siguió tres fases de trabajo: 

 

1. Estudios hidrológicos 

 

- Determinación de Cuencas para permitir su modelización hidrológica e hidráulica y determinar 

las líneas de máximo flujo, las pendientes, las cuencas y subcuentas asociadas a cada 

registro de forma automática. 

- Determinación de precipitaciones a partir del régimen de precipitaciones al que se encuentra 

sometida la zona.  

- Determinación de coeficientes de escorrentía. 

- Determinación del caudal en cada registro de riesgo mediante el método racional para el 

cálculo de caudales, que estima el caudal punta que puede producir una cuenca en función 

del área de la cuenca, la intensidad de lluvia máxima diaria y un coeficiente de escorrentía 

función de las características geológicas y de vegetación. 

 

2. Identificación de riesgos constatados 

 

Esta información fue tomada a partir del trabajo elaborado en el año 2010, donde se procedió a 

identificar los registros de riesgos potenciales, y significativos, procediendo en el estudio posterior 

(año 2011) a la constatación de los riesgos significativos anteriormente determinados. 

 

3. Consultas de comprobación a los ayuntamientos y consejos insulares de aguas. 

 

Como fase final del Estudio, se llevó a cabo una consulta pormenorizada con las administraciones 

locales (Ayuntamientos y Consejos Insulares de Aguas), de manera que se pudiera concretar aún 

más la información y profundizar en las tareas de agregación y eliminación de riesgos no 

significativos.  

 

De los resultados obtenidos en dicho estudio, cuya definición gráfica para el ámbito de estudio se ha 

plasmado en una imagen anterior, se desprende que el sector de estudio no se encuentra expuesto a 

riesgo hidráulico constatado.  

 

- Riesgos de deslizamientos y desprendimientos 

 

La información utilizada para la caracterización de las zonas expuestas a riesgo de desprendimiento 

está también en este caso basada en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos y de Desprendimientos 

Insulares (islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) 

GESPLAN 2010", documento en el que se incluyen como áreas susceptibles de producir 

desprendimientos todas aquellas en las que teniendo en cuenta la pendiente del terreno y su litología, 

concurran la siguientes circunstancias: 

 

ZONAS CON RIESGO 

POTENCIAL 

DE DESPRENDIMIENTO 

RANGO PENDIENTE LITOLOGÍA 

> 25% arcillas 

> 30% depósitos sedimentarios 

> 40% piroclastos 

> 45% macizo rocoso de baja resistencia 

> 50% roca volcánica 
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Estas áreas se han grafiado en el Plano de Riesgos de páginas anteriores, donde se aprecia que el 

ámbito de estudio no presenta ninguna zona expuesta a riesgo por desprendimiento o caída de rocas 

-bien sean originados sólo por la acción de la gravedad o por la combinación de ésta con factores 

meteorológicos adversos. Ello se debe fundamentalmente al carácter llano del área del municipio a la 

que se adscribe.  

 

Conclusión. 

 

Con lo anterior, en general se puede considerar que el nivel de exposición a riesgos naturales es 

poco relevante o admisible en el área de estudio, tanto por el alcance numérico de la población 

potencialmente expuesta, como por las previsiones que en materia de riesgos de índole natural 

presenta el territorio, en particular los debidos a desprendimientos y deslizamientos de tierras, 

incendios y avenidas e inundaciones. 

 

No obstante lo expuesto, se vuelve a insistir en que el presente epígrafe y el mapa de Riesgos 

Naturales incluido únicamente contienen una estimación empírica y aproximativa de los posibles 

riesgos naturales que pueden afectar al territorio de estudio, y que sólo contienen información 

orientativa e indicativa, nunca excluyente. 

 

 

3.2.- Características climáticas. 

 

 

 

Para la elaboración del estudio climático y bioclimático del territorio se han tenido en cuenta los datos 

de la estación meteorológica de "Gran Canaria-Aeropuerto" situada a 24 m.s.m. y que consta con un 

registro termopluviométrico de 29 años. 

 

- Régimen de vientos. 

 

A continuación, se presentan unos gráficos referidos a la frecuencia de la dirección de los vientos y a 

la frecuencia de su velocidad, para la estación meteorológica "Gran Canaria-Aeropuerto" que 

presenta características meteorológicas adaptables a las de la zona de estudio. Los datos han sido 

facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología (Canarias Oriental). 

Figura 1 
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Figura 2 

 
 
- Precipitación. 

 

A partir de los valores medios de precipitación correspondientes al periodo comprendido entre los 

años 1971 - 2000, registrados en la estación de Telde "Gran Canaria-Aeropuerto" medidos en mm, se 

ha confeccionado la figura 3, que refleja de forma clara la pauta de las precipitaciones medias a lo 

largo del año. 

 

Se observa que el mes más lluvioso corresponde a diciembre (27 mm de precipitación media), 

seguido de febrero, donde también las precipitaciones son considerables para este tipo de ambientes 

(24 mm de precipitación media). El verano es muy seco, con precipitaciones prácticamente nulas en 

los meses de junio, julio y agosto, y muy bajas en abril (7 mm) y mayo (2 mm). El total anual es 

bastante bajo, situándose en torno a los 134 mm. 

 

Leyenda 

 
     Límite del sector 
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Precipitación media anual en Gran Canaria. Fuente Plan Hidrológico de Gran Canaria. 

 

Dada la ubicación geográfica de la estación (a la cota del nivel del mar) el aporte de agua en forma de 

granizo y nieve se considera nulo, no habiendo tampoco aportes en forma de nieve y escarcha. 

 

Tabla 1 

 Periodo 1971 - 2000 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 

media (mm) 
18 24 14 7 2 0 0 0 10 13 18 27 

Figura 3 

 
 

- Temperatura. 

En el cuadro adjunto son recogidos los datos correspondientes a temperatura, registrados a lo largo 

del periodo comprendido entre 1971-2000 en la estación de Telde "Gran Canaria-Aeropuerto" y 

representados gráficamente en la figura 4. La temperatura media anual es de 20,7ºC, siendo los 

meses más cálidos agosto y septiembre, con 24,2ºC y 24,1ºC, respectivamente y el mes más frío 

enero con 17,6 ºC. 

 

La temperatura media máxima, para dicho periodo de tiempo (1971-2000), fue de 27,1ºC, registradas 

en los meses de agosto y septiembre, por el contrario, la temperatura media mínima, para el mismo 

periodo de tiempo, fue de 14,7ºC, registrada en enero. 

 

La oscilación media diurna es más o menos uniforme a lo largo del año, sin apenas diferencia entre el 

invierno y el verano. El máximo se alcanza en abril, donde la diferencia entre la media de las 

máximas (22,1ºC) y la media de las mínimas (15,7ºC) es de 6,4ºC y el mínimo en agosto, con una 

diferencia de 5,9ºC. 

 

En la Figura 4 se aprecia que la oscilación de la temperatura a lo largo del año es de carácter bajo-

moderado. La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (agosto con 24,2ºC) y el mes 

más frío (enero con 17,6ºC) es de sólo 6,6ºC. 

 

Con estos datos podemos decir que nos encontramos en una zona de temperatura cálida, tanto en 

invierno como en verano, con escasa diferencia de temperatura entre el día y la noche. Este régimen 

se rompe cuando llegan las olas de calor de procedencia sahariana, que elevan considerablemente la 

temperatura, trayendo consigo polvo en suspensión. Este régimen se da con mayor frecuencia en los 

meses de verano, durando entre 3 y 8 días. 
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Tabla 2 

Periodo 1971-2000 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tª media 

máxima 
20.6 21.0 21.8 22.1 23.1 24.7 26.5 27.1 27.1 25.8 23.8 21.8 

Tª media 

mínima 
14.7 14.9 15.4 15.7 17.0 18.7 20.4 21.2 21.2 19.7 17.9 15.7 

Figura 4 

 
 

- Insolación y humedad. 

En el siguiente cuadro se exponen los valores de humedad relativa y horas de sol en la estación del 

"Gran Canaria-Aeropuerto" para el periodo 1971-2000: 

 

Tabla 3 

TELDE 

(AEROPUERTO DE GRAN CANARIA - 

GANDO) 

MES H (%) I (horas) 

ENE 68 191 

FEB 67 192 

MAR 65 218 

ABR 66 224 

MAY 67 265 

JUN 68 281 

JUL 67 304 

AGO 68 294 

SEP 70 238 

OCT 71 218 

NOV 69 191 

DIC 69 189 

AÑO 68 2805 

    H: Humedad relativa media (%) 

    I: Número medio mensual / anual de horas de sol 

 
 
- Clasificación climática. 

 

De las variadas propuestas existentes para abordar el presente estudio, se ha optado por incluir las 

más extendidas y que se acoplan mejor a los parámetros y propósitos que se barajan en el presente 

documento. 
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Según la clasificación climática de Köppen, que se basa en las medias mensuales y anuales de 

temperatura y precipitación, escogidas por su función de valores críticos para la vegetación, el clima 

es BShs, semiárido (o de estepa) con verano seco y temperatura media anual por encima de los 64,4 

ºF (18ºC). Según el índice termopluviométrico de Dantín-Revenga, la zona pertenece al tipo desértico. 

 

 

- Calidad del aire: 
 

El ámbito se encuentra situado al Noreste de la isla de Gran Canaria, donde la incidencia de los 

vientos es fuerte y frecuente, tal y como se ha comentado en el apartado anterior.  

 

Las principales fuentes de contaminación cercanas al ámbito de estudio son la Central Térmica de 

Jinámar,  la Autovía GC-1, que registra una alta intensidad media diaria de vehículos, y las propias 

actividades industriales dentro del ámbito de la Revisión Parcial, así como las que se produzcan en la 

EDAR de Jinámar. 

 

Los contaminantes emitidos procedentes de la combustión del carburante utilizado en el transporte 

(gasoil o gasolina) son principalmente los siguientes: hidrocarburos, óxidos de azufre (SOx), óxidos 

de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y hollín, que en función de la naturaleza del 

combustible presentan concentraciones diferentes (por ejemplo, las emisiones de partículas de 

carbono (hidrocarburos) son más importantes en los turismos diesel que en los turismos de gasolina 

(según el Plan de Actuación de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado 

por la Orden de 17 de diciembre de 2008, B.O.C. núm7, 13-01-09). Asimismo, el tráfico rodado 

también interviene en la resuspensión del material particulado depositado en las vías, especialmente 

los vehículos pesados (camiones y guaguas).  

 

Sin embargo, la propicia exposición de los terrenos frente a la incidencia de los vientos dominantes, 

unida a la escasez de barreras topográficas que impidan la libre circulación del aire, determina que la 

zona disfrute de una calidad atmosférica catalogada como buena, salvo en los casos en que las 

condiciones atmosféricas sean adversas, tales como las calmas, poco frecuentes en esta zona, o las 

situaciones de tiempo sur, en las que hay presencia de calima en el aire.  

 

El tráfico de la GC-1 también genera afecciones sonoras. Según el mapa de afección potencial de 

carreteras realizado en horario diurno para velocidades genéricas (véase imagen adjunta), se observa 

que los niveles sonoros más elevados están en el entorno inmediato de esta vía, donde se soportan 

niveles superiores a 70 dB(A). A partir de esta zona, la presión acústica va disminuyendo a medida 

que nos alejamos de la carretera; si bien en todo el ámbito de estudio se mantienen unas condiciones 

ambientales de "espacio antropizado" en lo concerniente a niveles sonoros.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de estudio 
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3.3.- Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico. 

  

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la isla de Gran Canaria está caracterizada por la existencia 

de un acuífero general con flujo radial desde el centro de la Isla 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, etc.). 

 

En general, los materiales volcánicos son permeables por fisuración o porosidad, mientras que los 

sedimentos sólo lo son por porosidad. El valor hidrogeológico de los materiales volcánicos está 

relacionado con múltiples procesos en los que influyen: la naturaleza de la emisión, la composición 

química del material y su posterior evolución, incluyendo en ésta los procesos de compactación, 

litificación, alteración y fracturación. 

 

Las litologías que definen el basamento o sustrato rocoso en el ámbito de estudio (predominio de 

depósitos sedimentarios en zonas no edificadas) presentan una permeabilidad que va de media a 

alta, mientras que en lo referido a la vulnerabilidad frente a la contaminación de las aguas 

subterráneas se considera media-alta. 

 

Las aguas subterráneas presentan CO2 libre en el sector costero de Jinámar, con concentraciones 

que oscilan entre 25 y 75 mg/l. El contenido en Cl- medido al final del periodo de recarga supera en 

ocasiones los 720 mg/l en todo el sector cotero comprendido ente Jinámar y la Punta de la Mareta. 

 

En el área de Telde se alcanzan valores de nitratos superiores a los 100 mg/l, llegando a alcanzar en 

algunos puntos los 300 mg/l, relacionados básicamente con la actividad agraria que se ha 

desarrollado en la zona. 

 

El estudio hidrológico abarca los factores que se relacionan con las aguas superficiales. En este 

sentido interesa conocer qué parte del agua procedente de la lluvia alcanza el subsuelo por 

infiltración. Lógicamente este proceso está interrelacionado con la precipitación o aporte de agua 

procedente de la lluvia, evapotranspiración real, o fracción de agua que regresa a la atmósfera tras 

ser transpirada por la cubierta vegetal, y la escorrentía, o agua que discurre superficialmente por los 

cauces de barrancos y barranqueras. 

 

Como se ha señalado en un apartado anterior, la pluviometría de la zona es baja, con unas 

precipitaciones anuales en torno  a los 100/200 mm en este sector próximo al borde costero. 

 

La evapotranspiración potencial en el área de estudio ronda los 1000 mm, (según estimaciones 

realizadas siguiendo el Método de Thornthwaite para la zona del Aeropuerto de Gando), aunque dado 

el régimen de precipitaciones reinante es evidente que el valor de la evapotranspiración real es 

considerablemente inferior que el potencial. 

 

En cuanto a la red de drenaje de la zona, encontramos la desembocadura del Bco. Real de Telde, 

cuya cuenca hidrográfica está compuesta por varios colectores que alcanza hasta la Cruz Santa, a 

1.870 m de altitud. El barranco principal de esta cuenca es el de Telde, con diferentes 

denominaciones a lo largo de su recorrido, y que ha desempeñado un importante papel en la historia 

económica del municipio, ya que a ambos márgenes de su cauce se ubica buena parte de la Vega 

Teldense. 
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Barrancos principales en Gran Canaria. Fuente Plan Hidrológico de Gran canaria. 

Fuente Elaboración propia 

 

 

La escorrentía superficial asociada a la superficie de estudio se considera muy escasa a tenor de la 

orografía del terreno, prácticamente llana. De otro lado, es importante mencionar que en este sector 

el barranco presenta su cauce libre de obstáculos, y con capacidad suficiente para acoger las 

avenidas necesarias. 

 

 
Cauce del Barranco Real de Telde. Fuente IDE Grafcan. Elaboración propia.  

 

Localización de la Revisión  
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Es importante destacar que en el sector el barranco Real de Telde será atravesado por un viaducto 

asociado al desarrollo de esta Revisión Parcial. En el Proyecto del “Puente sobre el Barranco de 

Telde”, se incluye el cálculo de la máxima avenida de dicho barranco, considerando un periodo de 

retorno de quinientos (500) años, y teniendo en cuenta, además, que el agua arrastra un 20% de 

aportes de sólidos". Se exponen sus resultados a continuación. 
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3.4.- 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. 

 

 

En la superficie de estudio, los suelos propios de la zona son del tipo leptosol. Estos suelos 

generalmente presentan escasa evolución, se trata de suelos naturales, limitados por una roca 

continua a menos de 25 cm de la superficie o por un material con más del 40 % de equivalente en 

carbonato cálcico. También se consideran como tales a aquellos que en sus primeros 75 cm poseen 

menos de un 10 % de componentes menores de 2 mm. En cualquier caso sólo pueden tener un 

horizonte superficial móllico, úmbrico u ócrico, y en profundidad sólo un yérmico o vértico. El principal 

factor limitante para el uso de estos suelos es su pequeño espesor, si bien asociada a él llevan una 

escasa capacidad de retención de agua, lo que les convierte en suelos muy secos bajo condiciones 

xéricas. 

 

No obstante, buena parte de la superficie a estudio, en lugares no ocupados por la edificación, se 

encuentra cubierta por suelos sorribados que presentan una capacidad agrícola significativa, y que 

fueron trasladados hasta el ámbito para el desarrollo de la actividad agraria que se dio en el sector, y 

que actualmente ha sido abandonada. 

 

Por lo expuesto, en el interior de la superficie de estudio, fuera de las áreas ocupadas por edificación 

y viario, se establecen dos zonas con capacidad agrológica bien diferenciada. De un lado, se 

localizan en la zona noroeste y en una superficie en el sector este del ámbito unos sectores donde los 

procesos antrópicos actuales han afectado de manera notoria la características edáficas mediante 

importantes movimientos de tierra, trasiego de maquinaria, etc., lo que deriva en una capacidad 

agrológica muy baja o nula. (Ver Plano nº 4 adjunto). 

 

El resto del sector se encuentra caracterizado principalmente por antiguas parcelas de cultivo hoy en 

día abandonadas, a excepción de dos pequeñas huertas destinadas al cultivo de autoconsumo. Estas 

parcelas como se ha expuesto presentan cierta capacidad agrológica al tratarse de suelos sorribados 

trasladados hasta el ámbito para su puesta en cultivo. 

 
Desde el punto de vista edafológico y/o agrológico, en la zona objeto de la Revisión Parcial, no se 

definen áreas de interés edafológico y agrológico, aunque sí recursos de cierto potencial de uso 

agrario merecedores de ser reutilizados. 
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3.5.- 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. 

 

 
En la zona de estudio, el esquema general de la vegetación potencial, (aquella vegetación estable 

que se desarrollaría en un área de concretas características climáticas, edafológicas y geológicas del 

territorio como consecuencia de la sucesión geobotánica y sin ningún tipo de influencia antrópica), 

estaría condicionado por un ambiente desértico costero del Este, representado por el típico matorral 

suculento dominado por la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) acompañado de un cortejo florístico 

variado de gran interés; pudiéndose además presentar la palmera canaria (Phoenix canariensis) y el 

balo (Plocama pendula).  

 

Sin embargo, debido a la importante intervención antrópica que se ha dado en este sector, este 

esquema de vegetación potencial actualmente se encuentra relegado dentro del ámbito de la 

Revisión Parcial a los terrenos situados a naciente de la pista de tierra que discurre en el extremo sur 

del ámbito (Calle Lugar Bocabarranco), donde se aprecia un tabaibal dulce algo degradado. (Ver 

Plano Nº 5). 

 

 
Vista del ámbito de distribución del tabaibal dulce en la zona sur del ámbito de la Revisión Parcial, adscrito al ámbito del 

SUSNO 1-3a-2. 

 

En el resto del sector, la instalación del uso agrario supuso la total eliminación de la cubierta vegetal 

natural, por la roturación y sorribado de los terrenos, uso que actualmente se ha abandonado y que 

ha provocado que la vegetación que caracteriza el ámbito sea conformada básicamente por especies 

de carácter ruderal-nitrófilo, de modo que en las parcelas agrícolas abandonadas podemos encontrar, 

tapizando gran parte de su superficie, los barrillares, caracterizados por la abundancia de ciertos 

terófitos postrados suculentos, entre los que sobresalen la barrilla (Mesembryanthemum crystallinum) 

y el cosco (Messembryanthemum nodiflorum), que se presentan de forma más o menos 

monoespecífica o con participación compartida de ambos. Estos taxones, tras las lluvias de otoño-

invierno, forman densos tapices que pueden llegar a cubrir de forma homogénea el sustrato. Se trata 

de comunidades que se instalan preferentemente en suelos removidos o alterados, por lo general 

bastante ruderalizados y en ocasiones enriquecidos en sales solubles. 

 

En bordes de parcelas y áreas removidas encontramos ejemplares de matos (Suaeda vera y Salsola 

divaricata), espino (Lycium intricatum), tabaco moro (Nicotiana glauca) etc. 
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Como ejemplares botánicos aislados destacan dos ejemplares de Phoenix canariensis (palmera 

canaria) y algunos Tamarix canariensis (Tarajal) junto a varias construcciones en el interior del ámbito 

(ver plano de estado actual). 

 

   
Ejemplares de Tamarix canariensis y Phoenix canariensis en la superficie de estudio. 

 

Las superficies agrícolas en activo son escasas dentro del ámbito, centrándose en pequeñas huertas, 

donde se cultivan papas (Solanum tuberosum), calabaceras (Cucurbita pepo), etc. 

 

De otra parte, el barranco Real de Telde incluye dos sectores diferenciados en cuanto a la vegetación 

que presenta de un lado la desembocadura, donde aparece un saladar de matomoro, conformado por 

comunidades de caméfitos y/o hemimicriptófitos, que constituyen la vegetación propia de esta zona, 

siendo esta comunidad propia de aguas salobres, siendo esta una comunidad vegetal significativa del 

sector, no obstante esta no se verán afectadas por el desarrollo de la actuación. De otra parte el resto 

las zonas bajas del barranco (sin tener en cuenta la desembocadura) no presenta valor alguno 

conformándose fundamentalmente por especies de carácter nitrófilo frutescense sin mayor valor. En 

el cauce del barranco aparecen algunos ejemplares de tarajales (Tamarix canariensis) de cierto porte.  

 

De modo general se puede decir que las áreas de mayor valor vegetal relativo, -moderado valor 

desde el punto de vista de la vegetación-, se identifican en el ámbito de presencia relictual del 

tabaibal dulce en la zona sur del espacio y en la desembocadura del Barranco Real de Telde (saladar 

de matomoro). (Ver Plano Nº 5). 

 

Para concluir el estudio botánico realizado en la zona de intervención, se muestra a continuación un 

inventario de especies vegetales identificadas: 

 

AIZOACEAE  

Mesembryanthemum nodiflorum (cosco). 

Mesembryanthemum crystallinum (barrilla). 

 

ASTERACEAE 

Launaea arborescens (aulaga) 

 

CHENOPODIACEAE 

Salsola marujae (brusca, mato) 

Suaeda vermiculata (matomoro) 

 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce) 

 

PALMAE 
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Phoenix canariensis (palmera canaria) 

 

SOLANACEAE 

Lycium intricatum (espino) 

Nicotiana glauca (tabaco moro) 

 

TAMARICACEAE 

Tamarix canariensis (Tarajal) 

 

En lo que respecta a los elementos botánicos presentes en el ámbito y que se encuentran sometidos 

a protección, a continuación se incluye una tabla en la que se especifica la protección con la que 

cuentan las diferentes especies vegetales identificadas en dicha superficie. 

 

Familia Nombre científico Nombre común C.C.E.P. Orden 20 de Febrero LESPE y CEEA 

PALMAE Phoenix canariensis Palmera canaria  II  

TAMARICACEAE Tamarix canariensis Tarajal  II  

 
- Ley 4/2010 de 4 de Junio del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 

- Orden  20 Febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 

Respecto al tabaibal dulce, -si bien el espacio en que dicha formación se encuentra representado en 

el interior del sector de la Revisión Parcial no ha sido incluido en la delimitación establecida en 

Canarias según trabajo realizado por el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La 

Laguna-, se encontraría reconocido como hábitat de interés comunitario (no prioritario) 5330 

"Matorrales termomediterráneos y preestépicos" (433339 Euphorbietum balsamiferae), de los 

reconocidos en Canarias acordes a la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (D.Hábitat) y al 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 

silvestres. 
 

En resumen, la superficie de estudio se caracteriza por presentar una pobreza generalizada desde el 

punto de vista botánico; los mayores valores se localizan en el sector de la población de tabaiba dulce 

(Euphorbia balsamifera) de la zona sur del sector, y en la zona Oeste del ámbito, donde se identifican 

especímenes aislados de Phoenix canariensis (palmeras canarias) y Tamarix canariensis (Tarajales) 

que deberán serán objeto de la aplicación de medidas protectoras, así como algún ejemplar de tarajal 

que se encuentra en el cauce del barranco y que se podrá ver afectado por el desarrollo del viaducto 

planteado. 

 

 

 

3.6.- 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. 

 

 

La zona de estudio se caracteriza por su pobre cubierta vegetal, los procesos antrópicos que se 

identifican en su interior, así como por su inmediata proximidad a un viario de alta densidad 

circulatoria (GC-1), y polígono industrial, no existiendo ninguna comunidad animal significativa. Aún 

así en lo que a la fauna invertebrada se refiere aparecen dípteros (moscas) e himenópteros (avispas), 

así como coleópteros (escarabajos de los géneros Pimelia y Hegeter). 

 

La fauna vertebrada ligada al sector se encuentra condicionada por la situación actual de la zona 

descrita anteriormente, siendo más bien pobre, tanto desde el punto de vista cualitativo (número de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaricaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaricaceae
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especies distintas) como cuantitativo (número de individuos pertenecientes a cada especie concreta). 

Las aves, con mayor capacidad de dispersión suponen el grupo de vertebrados más abundante y 

diversificado, ya que esta diversidad viene determinada por la combinación de la vegetación natural 

que se conserva en la zona baja de la desembocadura del Bco. Real de Telde, las áreas alteradas 

por los usos agrícolas, el entorno urbano próximo y la cercanía del mar. 

 

Dentro del grupo de las aves, las especies de posible avistamiento en la superficie de estudio 

estarían vinculadas a las superficie de eriales y en general a herbazales que surgen como sustitución 

de los cultivos, entre ellas se encontrarían el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus), la 

curruca tomillera (Sylvia conspicillata), y el bisbita caminero (Anthus berthelotii), entre otros.  

 

Fuera de la parcela de estudio en el sector costero y cauce de barranco, podemos encontrar las 

siguientes especies: palomas (Columba livia), terrera marismeña (Calandrella rufescens polatzeki), 

zarapito trinador (Numenius phaeopus), gaviota patiamarilla (Larus cachinans), Egretta garcetta 

(Garceta común). 

 

Los mamíferos, por el contrario, son uno de los grupos peor representados. Destacan, en este tipo de 

ambientes: el ratón (Mus musculus), y la rata común (Rattus norvegicus), entre otros. 

 

Dentro del grupo de los reptiles se puede encontrar especies como el lagarto de Gran Canaria 

(Gallotia stehlini) o  el perenquén (Tarentola boettgeri) principalmente.  

 
 
 AVES 
 

ALAUDIDAE 

Calandrella rufescens polatzeki (Terrera Marismeña), endémica. 

 

ARDEIDAE 

Egretta garcetta (Garceta común). 

 

CHARADRIIFORMES 

Numenius phaeopus (zarapito trinador 

 

COLUMBIDAE 

Columba livia canariensis (Paloma bravía). 

 

FRINGILLIDAE 

Bucanetes githagineus (Camachuelo trompetero). 

 

LARIDAE 

Larus cachinnans atlantis (Gaviota patiamarilla), endémica. 

 

MOTACILLIDAE 

Anthus berthelotii (Bisbita caminero), endémica. 

 

SYLVIIDAE 

Syvia conspicillata (Curruca tomillera). 

 

 

 MAMÍFEROS 

 

CANIDAE 

Canis familiaris (Perro doméstico). 

 

FELIDAE 

Felis catus (Gato doméstico). 

 

MURIDAE 

Mus musculus (Ratón). 
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Rattus norvegicus (Rata). 

 

 REPTILES 

 

LACERTIDAE 

Gallotia sthelinii (Lagarto canario). 

 

GEKKONIDAE 

Tarentola boettgeri (Perenquén), endémica. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la zona de estudio se caracteriza por una pobreza faunística, 

derivada del estado de deterioro y presión antrópica a la que se encuentra sometida, no obstante y 

teniendo en cuenta la cercanía del ámbito a la desembocadura del Bco. Real de Telde se comenta a 

continuación el grado de protección de las especies que se localizan en dichas áreas:  

 
REPTILES 

Familia Nombre Científico Nombre común CITES Berna Bonn 
L 

42/2007 

D. 

Aves 

LESPE y 

CEEA 
CCEP 

Lacertidae Gallotia stehlini Lagarto canario  III  V  
SÍ LESPE -  

No CEEA 
VI 

Geckonidae Tarentola boettgeri Perenquén    V  
SÍ LESPE - No 

CEEA 
 

AVES 

Familia Nombre Científico Nombre común CITES Berna Bonn 
L 

42/2007 

D. 

Aves 

LESPE y 

CEEA 
CCEP 

Alaudidae 
Calandrella 

Rufescens 

Terrera 

Marismeña 
 II    

SÍ LESPE - No 

CEEA 
VI 

Ardeidae Egretta garceta Garceta común  II  IV I 
SÍ LESPE - No 

CEEA 
VI 

Columbidae Columba livia Paloma bravía  III      

Charadriiformes 
Numenius 

phaeopus 
Zarapito trinador     II 

SÍ LESPE - No 

CEEA 
 

Fringillidae 
Bucanetes 

githagineus 

Camachuelo 

trompetero 
   IV I 

SÍ LESPE - No 

CEEA 
VI 

Sylviidae Sylvia conspicillata Curruca tomillera  II    
SÍ LESPE - No 

CEEA 
VI 

Laridae 
Larus cachinnans 

atlantis 

Gaviota 

patiamarilla 
    II   

Passeridae Anthus berthelotii Bisbita caminero  II    
SÍ LESPE  -No 

CEEA 
VI 

1. Convenio de 3 de marzo de 1973, sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre. 
Instrumento de Adhesión de España el 16 de mayo de 1986. Anexo I: Especies en peligro de extinción afectadas por el 
comercio. 
2. Convenio Internacional, de 19 de septiembre de 1979, de conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa. 

Ratificado por España el 13 de mayo de 1986. Anexo I: Especies de fauna estrictamente protegida. 

3. Convenio Internacional, de 23 de junio de 1979, sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres. 

Ratificado por España el 12 de febrero de 1985. Anexo II: Especies migratorias que deben ser objeto de acuerdos 

internacionales para su conservación. 

4. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

5. Directiva 2009/147/ce del parlamento europeo y del consejo, de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las 

aves silvestres. 

6. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

7. Ley 4/2010 de 4 de Junio del Catálogo Canario de Especies Protegidas.  

 

En la superficie de estudio no se identifican hábitats de importancia para especies de la fauna.  

 

Por todo lo expuesto, se puede concluir que en el ámbito de la Revisión Parcial no se identifican 

Áreas de Interés Faunístico. 
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3.7.- Determinación de la calidad visual del paisaje, señalando las unidades que presentan 

interés para su conservación. 

 

 

La consideración del paisaje como un recurso natural y su valoración como tal está muy relacionada 

con la progresiva importancia que se da a la conservación de espacios naturales, con dos 

modalidades principalmente:  

 

 Espacios con alto grado de naturalización en los que la antropización, y por lo tanto las 

huellas de ésta en el paisaje, es escasa. 

 

 Espacios en los que la integración de actividades humanas en el medio ha dado como 

resultado un espacio antropizado, pero con sistemas sostenibles de explotación, en los que el 

paisaje suele estar compuesto por un mosaico complejo de elementos naturales y antrópicos 

entre los que se establecen intensas relaciones. 

 

Sin embargo, el concepto de paisaje como recurso natural no debe limitarse exclusivamente a estos 

dos tipos de espacios, que por supuesto cuentan con una serie de valores naturales y paisajísticos 

muy especiales, sino que debe aplicarse también a los espacios más humanizados, incluso a 

aquellos que lo están en su grado máximo (las ciudades), pues además de que en todos ellos es 

posible encontrar elementos naturales en mayor o menor medida, la percepción del entorno tiene un 

importante papel en el bienestar humano y en la calidad de vida. 

 

A continuación se recogen los rasgos característicos y definitorios del concepto "paisaje": 

 

 Ha de ser percibido. 

 

 Integra un conjunto de elementos, tanto visibles como no visibles, de origen natural y 

antrópico. 

 

 Es un elemento dinámico, en continua evolución y transformación. 

 

 El paisaje está en permanente evolución como consecuencia de: 

 

- Procesos dinámicos naturales del medio biótico (evolución de la vegetación, 

colonización, sustitución, etc.) y del medio abiótico (procesos erosivos o sedimentarios, 

transformaciones de los cursos fluviales, procesos glaciares, etc.). 

- Procesos antrópicos: roturaciones, transformación de usos de suelo, instalación de 

infraestructuras, etc. 

 

Cada uno de los medios citados (biótico, abiótico y antrópico) va a tener diferente peso específico en 

cada unidad de paisaje, estableciéndose entre ellos una serie de relaciones e interdependencias que 

dan unidad al conjunto y determinan su evolución. 

 

En la zona del sector actuación y en las áreas más próximas, se pueden distinguir diferentes tipos de 

paisaje. 

 

- Paisajes antrópicos. Definidos por una plataforma costera sobre la que en el pasado se asentaron 

principalmente usos agrícolas e infraestructuras asociadas a los mismos hoy en día en abandono. 

 

Aparecen áreas con importantes movimientos de tierras y acopios de envergadura, así como restos 

de basuras, chatarras y escombros, ofreciendo elevado grado de degradación y un aspecto marginal 

en todo el sector. 
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Dentro de estos paisajes antrópicos se desarrollan áreas donde el uso característico es el industrial 

que se entremezcla con los usos residenciales, son áreas que se han desarrollado de forma 

desordenada y con escasa calidad, no presentan áreas verdes ni zonas de esparcimiento, lo que 

hace que en este sector el paisaje antrópico carezca de valor. 

 

- Paisajes naturales. Aparece una unidad diferenciada constituida por la desembocadura del Bco. 

Real de Telde, que si bien configura un paisaje natural, se ve sometido a una importante presión 

antrópica derivada de los usos que se localizan en los alrededores siendo actualmente usado como 

acceso al ámbito y a la EDAR de Jinámar desde la Glorieta del Cortijo, lo que sin lugar a dudas 

genera afecciones sobre este espacio con cierto valor natural. Asimismo, se encuentra representada 

en el ámbito localizado al sur del espacio, de ladera en que se manifiesta de manera relictual la 

vegetación potencial, el tabaibal dulce grancanario. 

 

El análisis paisajístico de este estudio se basa en una metodología analítica que considera el paisaje 

como un recurso natural o elemento del medio, distinguiendo entre paisaje intrínseco y paisaje 

extrínseco. 

 

De esta manera, cuando se definen las cualidades de una unidad de paisaje nos referimos, por una 

parte, a las condiciones de visibilidad reflejadas en las incidencias visuales y por otra a las 

características intrínsecas reflejadas en la calidad paisajística. La consideración conjunta de ambos 

conceptos determina la fragilidad paisajística de cada unidad de percepción ante los impactos 

derivados del desarrollo del proyecto, lo que nos permitirá evaluar las áreas que precisan medidas 

correctoras. 

 

- Incidencia visual: se refiere a la visibilidad del territorio desde los diferentes puntos valorados 

con potencial de vista, es decir, de los elementos del ámbito de estudio receptores de vistas. 

Intervienen aquí los parámetros de concavidad y convexidad del terreno, la altitud, el relieve, 

la distancia, etc. En definitiva, se valora el grado de emisión de vistas del ámbito sin entrar en 

la calidad y el carácter del paisaje en que se integra. Esto nos permitirá determinar la 

capacidad para asimilar impactos que puedan ser producidos por la explotación.  

 

- Calidad paisajística: atiende al grado de conservación de los elementos naturales que definen 

el paisaje.  

 

- Fragilidad paisajística: es el potencial de un paisaje para absorber o ser visualmente 

perturbado como consecuencia de las actuaciones humanas. Únicamente tendrán fragilidad 

paisajística ALTA aquellos sectores que teniendo alta incidencia visual, también presentan 

una alta calidad paisajística. 

 

El método para la determinación de la cuenca visual consiste en buscar aquellos puntos desde los 

que es posible el acceso visual al ámbito, considerando también la mayor o menor concentración de 

observadores. De este modo, se determinan los puntos o zonas con POTENCIAL DE VISTAS, los 

cuales pueden ser tanto móviles como fijos.  

 

- Puntos potenciales de vista fijos: con bajo potencial de vista se consideran las viviendas 

localizadas dentro del ámbito, así como aquellas localizadas en la zona costera junto al 

Espolón y la EDAR, y también las cuarterías localizadas a naciente del sector, junto a la calle 

Lugar Bocabarrranco. No obstante, a pesar de que estas edificaciones presentan una 

percepción amplia del ámbito, las mismas tienen un escaso número de observadores, o bien 

presentan sus fachadas traseras hacia el sector a estudio y actúan a su vez como pantalla 

para los usos industriales localizados de modo colindante con éstas. Del mismo modo se 

considera que son potenciales de vista fijos los residentes en la edificación existente en el 

interior del ámbito y los agricultores y trabajadores que desarrollan su actividad dentro del 

sector, sin embargo, como se ha expuesto son muy escasos. 
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- Puntos potenciales de vista móviles: se localiza con alto potencial de vista el tramo de 

autovía en dirección Las Palmas, presentando un número de usuarios elevado y una  alta 

percepción del ámbito que se ve favorecida por localizarse a una cota superior a ésta. Sin 

embargo, únicamente será perceptible durante los aproximadamente 300 metros en los que 

la mencionada vía discurre de modo paralelo al ámbito, y debido a la velocidad que se 

adquiere en la misma esta apenas será visible durante unos segundos.  

 

Con medio potencial de vista se localiza el tramo de autovía GC-1 en dirección el Sur, así 

como el vial de acceso al Centro Comercial Las Terrazas. En este caso la capacidad de 

percepción desde esta calzada de la GC-1 se ve reducida por localizarse más alejada y con 

existir elementos que actúan a modo de barreras visuales como la mediana y la diferencia de 

cotas en esta calzada, que actúa como amortiguador de la percepción puesto que impide la 

visión de las áreas más próximas al viario. En el caso del vial de acceso al CC. Las Terrazas 

el número de observadores es menor y el ámbito será perceptible únicamente en un pequeño 

tramo de la vía de acceso. 

 

El análisis de la percepción paisajística se hace para cada unidad ambiental definida tanto en el 

entorno más próximo (Barranco Real de Telde) como el interior del ámbito. Para facilitar este análisis 

se han realizado unas fichas donde se recogen todas las variables que influyen en la percepción del 

paisaje, variables que fueron descritas en los párrafos anteriores y se definen las características de 

cada una de las unidades siendo estas las siguientes, (Ver Plano Nº 6 de Paisaje adjunto): 

 

 Industrial - urbana. 

 Áreas en estado seminatural (barranco y ladera con tabaibal) 

 Áreas degradadas. 

 Agrícolas (en activo y abandonadas). 
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Unidad Paisajística: Áreas en estado seminatural (barranco y ladera con tabaibal) 

CARACTERÍSTICAS 

Unidad que se ve afectada por el 

desarrollo del Puente sobre el 

Barranco Real de Telde, la actuación 

se desarrollará sobre el tramo final del 

barranco, este se encuentra afectado 

por numerosas pistas (que dan acceso 

a la superficie del área de estudio y a 

los usos localizados en las 

proximidades).  

 

No obstante, la zona de la 

desembocadura de éste presenta 

cierta calidad pues se desarrolla la un 

saladar de matomoro (Frankenio 

capitatae - Suaedetum verae), 

igualmente aparecen sectores con 

ejemplares de Tarajales (Tamarix 

canariensis) de cierta envergadura. 

Siendo este sector localizado en la 

zona más baja del barranco el que 

presenta mayor valor del ámbito en el 

que se ubica la Revisión Parcial. 

 

Mientras que las zonas bajas (algo 

más alejadas de la desembocadura) el 

cauce del barranco se encuentra 

altamente intervenido presentado 

vegetación de carácter nitrófilo 

furtescense sin valor. 

 

También se identifica en la zona 

suboriental del espacio, en la zona de 

ladera colonizada por el tabaibal dulce. 

 

Potencial 

de vistas  

Se valora como Medio-Alto, puesto que los 

observadores potenciales son los usuarios de la 

GC-1, calzada con dirección Las Palmas, y 

aquellos que utilizan los viales de acceso al CC. 

Las Terrazas. En la zona de barranco, al tratarse 

de un área estrecha y algo deprimida 

geomorfológicamente respecto al resto del 

territorio circundante hace que su percepción 

visual sea limitada.  

 

Incidencia visual 

Se valora como Media Alta pues es perceptible 

desde viarios e instalaciones próximas. 

 

Calidad 

Considerada Media, principalmente en la zona 

más baja del barranco, -pues este sector se 

encuentra menos degradado que la zona 

localizada a mayores cotas, puesto que conserva 

un saladar de matomoro de cierta importancia que 

hace que este sector destaque paisajísticamente-, 

y en el sector de ladera con tabaibal dulce. 

 

Fragilidad 

Media, de modo general la desembocadura del 

barranco, mantiene su valor paisajístico, 

constatándose su recuperación en las zonas más 

altas, por tanto se considera que es capaz de 

recuperarse ante las afecciones derivadas de la 

intervención antrópica. 

 

Baja, en el resto de la unidad. 

 

 
   Sector del Barranco Real de Telde 

 
  Sector de laderas con tabaibal dulce 
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Unidad Paisajística: Industrial - urbana 

CARACTERÍSTICAS 

 

Unidad que recoge el área industrial de 

Bocabarranco y las viviendas 

residenciales de Hoya la Mar, así como 

la EDAR de Jinámar.  

 

Esta unidad se caracteriza por 

presentarse muy desordenada, donde 

los viarios no tienen calidad y la 

edificación carece de cualquier valor 

estético, en esta zona se entremezclan 

usos y la integración entre ambos no se 

encuentra bien desarrollada, no 

aparecen áreas ajardinadas y existen 

numerosos viarios que acaban en 

forma de saco. Igualmente en este 

sector no se constata la presencia de 

aceras o cualquier otro elemento que 

contribuya a la mejora de su paisaje. 

Potencial 

de vistas 

 

Se valora que es Alto. Los potenciales observadores están 

relacionados principalmente con los usuarios de la: GC-1 en 

ambas direcciones, viales de acceso al CC. Las Terrazas. 

(Siendo la velocidad, la propia conducción un factor que 

limita la percepción, así como la no incidencia visual de la 

totalidad de la unidad). 

Incidencia 

visual 

 

Se considera Alta a pesar de que no toda la unidad es 

perceptible, ya que las dimensiones de las infraestructuras 

industriales (silos de gran altura, naves, etc.) que se 

localizan en primera línea actúan a modo de pantalla para 

las localizadas más alejadas de las zonas con potenciales 

de vistas. 

 

La zona puede ser vista en su conjunto desde puntos 

localizados en cotas más altas, tales como el polígono 

industrial de Jinámar aunque con un número de 

observadores mucho menor, y parcialmente desde el 

campo de golf el Cortijo. 

Calidad 

 

Se trata de un sector altamente intervenido donde los usos 

se han desarrollado de manera desordenada y sin una 

estructuración básica de los mismos, por lo cual se 

considera Muy Baja la calidad de esta unidad. 

Fragilidad 

 

Debido a los escasos valores paisajísticos y a su limitada 

capacidad de percepción se considera para esta unidad 

como Muy Baja 
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Unidad Paisajística: Áreas removidas y zonas degradadas 

CARACTERÍSTICAS 

 

Esta unidad se caracteriza por 

presentarse como un sector donde 

los movimientos de tierra son la 

tónica dominante, donde apenas 

existen elementos que puedan 

considerarse de valor desde el 

punto de vista paisajístico, puesto 

que los sectores además de 

encontrarse removidos acogen en 

su interior escombros, basuras 

(plásticos, maderas, etc.) que 

inciden en un menor valor 

paisajístico. 

 

Potencial 

de vistas  

 

Se valora como Medio. Los potenciales observadores 

están relacionados con los usuarios de la GC-1 

principalmente en dirección Las Palmas, viales de acceso 

al CC. Las Terrazas, (siendo la velocidad y la propia 

conducción un factor que limita la percepción) y los 

residentes de las viviendas localizadas junto al Polígono 

Industrial de Bocabarranco, cuyo número es muy escaso. 

Incidencia visual 

 

Media, ya que la ubicación de parte de la misma en 

zonas próximas a las principales áreas generadores de 

potenciales observadores y inexistencia de barreras entre 

estos y la zona hace que la misma sea perceptible, sin 

embargo el tipo de observadores hace que esta 

incidencia sea limitada pues se reduce a los escasos 

segundos en los que el sector es perceptible desde los 

viarios. 

Calidad 

 

Se considera Muy Baja al conformase el sector por un 

área de gran degradación natural y donde los usos que se 

desarrollan no lo hacen de forma ordenada lo cual genera 

un aspecto desordenado y caótico, dando lugar a una 

zona “marginal” en lo que a calidad del paisaje se refiere. 

Fragilidad 

 

Se trata de un área carente de cualquier valor que haga 

que la misma pueda verse afectada por cualquier 

actuación humana por tanto se considera Muy Baja. 
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Unidad Paisajística: Agrícola 

CARACTERÍSTICAS 

 

Unidad de carácter agrícola que presenta 

vestigios de las actividades pasadas, 

existiendo algunos terrenos en activo, 

aunque mayoritariamente se encuentran 

en abandono y ocupadas por vegetación 

de carácter generalista.  

 

Aparecen restos de antiguas 

infraestructuras agrícolas tales como 

estanques, muros linderos, cuartos de 

aperos etc. e incluye una zona de uso 

ganadero en su borde sureste.  

 

Como elementos naturales se localizan 

varios ejemplares de Tamarix canariensis 

y Phoenix canariensis estos últimos 

localizados en la zona con carácter 

ornamental. 

 

Potencial 

de vistas  

 

Se valora como Medio, siendo los potenciales 

observadores los mismos que los definidos para las 

unidades anteriores, autovía GC-1 sentido Las 

Palmas y viales de acceso al CC. Las Terrazas, 

residentes de las viviendas localizadas junto al 

Polígono Industrial de Bocabarranco.  

Incidencia 

visual 

 

Media, al tratarse de un sector que se encuentra a 

menores cotas que las áreas desde las cuales será 

perceptible y la ubicación del mismo. 

 

La zona localizada más próxima a la costa tiene una 

incidencia visual menor que la zona cercana a la GC-

1. 

Calidad 

 

Media; por la conservación de los elementos que 

definen el paisaje, suelos agrícolas y algunos 

sectores con elementos vegetales significativos. 

  

Fragilidad 

 

Baja - Muy Baja; al ser capaz este sector de asumir 

las actuaciones derivadas del desarrollo de las 

distintas actuaciones. 

 

 
 

 

 

 

En conclusión, se puede decir que el sector a estudio presenta una escasa calidad paisajístiva, ya 

que el abandono de las actividades agrícolas que acogió en el pasado y el elevado grado de deterioro 

que se da en la superficie donde se desarrollan diversos usos de forma marginal, dan lugar a un 

sector sin valores significativos desde el punto de vista paisajístico.  

 

No se delimitan dentro del ámbito de la Revisión Parcial áreas de interés paisajístico. Los únicos 

entornos de relativa importancia paisajística (calidad paisajística medida) se encuentran en la 

desembocadura del Barranco Real de Telde, fuera del ámbito de esta Revisión Parcial, y en el sector 

de ladera colonizada por el tabaibal dulce de la zona sur del espacio. 

 

Por otro lado, para integrar de manera correcta la nueva ordenación de los usos en el ámbito de la 

Revisión Parcial, se han adoptado medidas protectoras y correctoras (ver apartado 6.d) de cara al 

paisaje que derivan en una afección valorada como compatible. 
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3.8.- Características del patrimonio arquitectónico y arqueológico, con referencia a 

yacimientos arqueológicos y conjuntos, edificios, elementos con valor histórico, 

arquitectónico o etnográfico. 

 

 
Según datos recopilados del PGO de Telde (Fase de Avance), en la superficie objeto de la Revisión 

Parcial y su entorno aparecen varios elementos etnográficos y yacimientos arqueológicos. Se 

describen a continuación. 

 

Yacimientos Arqueológicos 

 

26022. El Llano de Las Brujas, en el Tablero del Conde, destaca la presencia de una vivienda 

formada por una casa y de un muro. En ella se han encontrado cerámica, fauna, malacofauna y 

restos líticos. Estas formaciones han sido acondicionadas para la visita del público. 

 

26023. La Restinga. Bocabarranco. Conjunto integrado por una gambuesa, una cueva de habitación, 

un túmulo funerario y otros. Presencia de restos cerámicos, de fauna, líticos, malacofauna. En la zona 

más cercana al borde costero, este yacimiento ha sido declarado BIC según Decreto 128/1991, de 21 

de Junio, recogido en el BOC nº 92, 12/7/91. Este yacimiento se encuentra ubicado a 10 m sobre el 

nivel del mar en la desembocadura del Barranco de Telde, a la altura del Km 44 de la Autopista GC-1. 

Los datos que se poseen de este yacimiento son más bien escasos, pues prácticamente no existen 

estudios arqueológicos a excepción de la excavación de urgencia llevada a cabo en 1975 y que tan 

sólo afectó a un sector del vertedero del poblado. Lo que se conoce es que son estructuras diversas 

como: habitacionales, con una casa, funerarias, con un túmulo, económicas con una gambuesa y 

otras formaciones como un muro. Además se ha encontrado en este yacimiento cerámica, fauna, 

malacofauna y restos líticos. El uso posterior, que se le ha dado a estas estructuras, es el de 

vivienda. 

 

26054. Cuevas de Malpaso. Este yacimiento, que incluye un conjunto de cuevas naturales y 

artificiales, localizadas en el tracto medio del acantilado costero a la cota de 30 m.s.n.m.,  se describe 

con mayor detalle en el documento “Propuesta de delimitación e intervención arqueológica en el 

Yacimiento de Malpaso”, redactado por el Arqueólogo Vicente Valencia Afonso, y por el biólogo  

Rosendo López Löpez.(Ver Anexo I Adjunto). 

 

 

 
Fuente: PGO de Telde Fase de Avance. 

 

   Leyenda 
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Fuente: PGO de Telde Fase de Avance. 

 

Como se aprecia en las imágenes anteriores, el yacimiento 26023 "La Restinga. Bocabarranco", se ve 

incidido por el ámbito de reserva para el sistema general viario de conexión del sector con el vial que 

circunda el Centro Comercial Las Terrazas; si bien la afección se produce en una alterada y ya 

afectada por la urbanización, y que en cualquier caso se encuentra fuera de la porción del yacimiento 

declarada BIC.  

 

En dichas imágenes se observa asimismo que el yacimiento arqueológico de referencia 26054 

"Cuevas de Malpaso" invade el borde oriental del ámbito de la Revisión Parcial, afectado al sector 

delimitado como SUSNO 1-3a-2. Tal circunstancia ha sido tomada en consideración como potencial 

factor condicionante de concreción de la ordenación de dicho sector. Así, se ha realizado un 

reconocimiento ocular del ámbito de dicho yacimiento arqueológico (Cod. 26054 de Patrinet) por el 

arqueólogo Vicente Valencia Afonso, que ha derivado en la propuesta de delimitación concreta de 

BIC ZONA ARQUEOLÓGICA 
 "LA RESTINGA" 
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dicha zona arqueológica recogida en el documento anteriormente referido: “Propuesta de delimitación 

e intervención arqueológica en el Yacimiento de Malpaso”, según se aprecia en la imagen siguiente: 

 

 

 

En el documento de referencia se delimita por tanto una zona de mayor valor arqueológico relativo en la zona 

oriental del yacimiento arqueológico, y se proponen en general medidas preventivas y protectoras a tener en 

consideración en el momento de establecer la ordenación pormenorizada del sector SUSNo 1-3a-2.  

 

Bienes etnográficos (según datos de la FEDAC) 

 

Según datos de la Carta Etnográfica de Gran Canaria de la Fundación para la Etnografía y el 

Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), en el entorno de la Revisión Parcial se identifica un bien 

de interés etnográfico, cuya posición, en el interior del ámbito del SUCU, en la proximidad de la GC-1, 

se refleja en el plano Nº 5, de Estado Actual, y cuyas características básicas se recogen en la ficha de 

la página siguiente. 
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    Fuente: FEDAC. 
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3.9.- 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. 

 

 
La superficie de estudio no afecta ni se encuentra próxima a ningún Espacio Natural Protegido ni 

Área de Sensibilidad Ecológica, ni a ninguna otra categoría de protección en aplicación del 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. Tampoco afecta a ningún 

área incluida en la Red Natura 2000 de las delimitadas en Canarias en cumplimiento de la Directiva 

Hábitats, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre. 

 

En el siguiente cuadro se identifican los espacios terrestres sometidos a protección y/o hábitats de 

interés comunitario más cercanos y la distancia a la que se encuentran del ámbito de estudio: 

 

TIPO NOMBRE DISTANCIA AL ÁMBITO 

ENP Sitio de Interés Científico “Jinámar” (C-29) 750 m (dirección noroeste) 

ZEC “Jinamar” (30_CG) 750 m (dirección noroeste) 

ENP: Espacio Natural Protegido 

ZEC: Zonas Especiales de Conservación  

 

 

3.10.- Usos actuales del suelo, evolución demográfica y marco socioeconómico, y condiciones 

de sosiego público. 

 

 

En cuanto a la población municipal de Telde, en los últimos años se ha mantenido una tendencia de 

crecimiento, siendo el dato del padrón municipal del año 2.001 de 89.493 habitantes de derecho; 

mientras que el último censo del ISTAC (2011) apuntó una población para el municipio de Telde de 

101.375 habitantes. 

 

Según el Nomenclátor del Padrón Municipal en 2011 (ISTAC) realizado para el municipio de Telde, la 

población de derecho es de 101.375 habitantes. 

 

CENSO MUNICIPAL 

   2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

  Telde 101.375 100.900 100.015 99.201 98.399 97.525 96.547 94.862 93.942 91.160 89.493 

Fuente: ISTAC 

 

La posición territorial del municipio, además de la presencia en su ámbito territorial del Aeropuerto de 

Gran Canaria, le confiere un carácter estratégico en lo que se refiere a la estructura económica 

insular, que desde hace unas décadas se decanta hacia un sector servicios que gravita entre el polo 

de la capital y la zona turística del Sur de la Isla (unidos por el eje básico de la Autopista GC-1). Estas 

circunstancias han determinado que en los años recientes el parámetro poblacional del municipio se 

vea alterado sustancialmente por una población de paso que transforma todo el territorio municipal y 

específicamente el entorno de la GC-1 en la atracción de los denominados usos dinámicos. 

 

Por lo que se refiere a la distribución de la población en el ámbito municipal, y aparte de los límites 

del casco urbano, los principales asentamientos se localizan en dos amplias zonas: por una lado la 

comprendida entre el casco y la cumbre y por otro  la zona costera, (donde se localiza la superficie de 

estudio). Es en esta última demarcación, concretamente en el entorno de la Autopista Las Palmas-
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Sur donde se ubica la mayor parte de la población, y hacia donde además se orienta el desarrollo 

urbanístico del municipio, acumulando las zonas residenciales, las industrias, los grandes comercios 

(Alcampo, Decathlon, Makro, Las Terrazas etc.) y las vías de comunicación como principales 

elementos de atracción.  

 

En cuanto a los sectores económicos, la agricultura fue la actividad básica del municipio hasta bien 

entrado este siglo, con el desarrollo de un sector agrícola, comercial y de regadío (plátanos y 

tomates), cuya producción se orientaba a abastecer los mercados europeos. Hoy, esta agricultura 

está en franco declive y en proceso de transformación y sustitución por otros cultivos, desarrollados 

bajo plástico (invernaderos) o en terrenos abandonados por los sistemas tradicionales de explotación. 

Pervive, también, una agricultura de subsistencia, de corte familiar, que se da primordialmente en los 

sectores del interior.  

 

Las actividades ganaderas en este municipio se desarrollan fundamentalmente en la zona de 

medianías donde destaca un paisaje en el que cultivos abandonados, repoblaciones, ecosistemas 

protegidos y áreas de crecimientos incontrolados de segundas residencias, se combinan con la 

actividad pastoril. 

 

En lo que respecta al sector secundario, como se ha indicado anteriormente, en esta época se ha 

producido un cambio en la economía local del municipio, al pasar del sector primario del pasado a la 

actividad industrial, con importante reemplazamiento de la superficie cultivada por la urbanización, lo 

que está provocando una acelerada secundarización de la actividad municipal. 

 

Es en la zona costera donde se localiza principalmente esta actividad, localizada inicialmente en el 

Polígono del Goro, y alcanzando en las últimas décadas una intensidad importante. 

 

La dimensión industrial de Telde no es tan sólo la de las fábricas, industrias manufactureras o de 

transformación que tiene, sino todos aquellos servicios productivos vinculados al sector de transporte 

(talleres de reparaciones) o el mantenimiento de la industria (talleres electromecánicos), pero que no 

realizan una actividad industrial en sentido estricto, constituyendo una parte sustancial del empleo 

característico de un sistema urbano-industrial.  

 

 
Fuente: La Provincia. 
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En cuanto a la localización de la actividad terciaria, la mayor parte de las empresas que desarrollan 

actividades de servicios se hallan localizados en el núcleo capital, lo que implica por una parte que se 

trata de un área de creciente especialización en servicios urbanos (área central de negocios), pero 

por otra, que se encuentran en un nivel de desarrollo primario (pequeña dimensión de empresas y 

baja intensidad de capital). 

 

Asimismo, la autovía Las Palmas-Sur actúa de foco de atracción para el emplazamiento empresarial 

en sus márgenes y para una actividad comercial cada vez más pujante en el conjunto insular, con la 

proliferación de pequeños y medianos negocios y de empresas de servicios. 

 

La superficie de estudio combina diferentes usos, puesto que junto a su marcado carácter agrícola en 

abandono, se presentan actividades de tratamiento de áridos, agricultura de autoconsumo, e incluso 

dos explotaciones ganaderas, con los siguientes datos registrales a fecha de 10 de febrero de 2014: 

 

 - Cód. E-GC-026-21033: de no más 6 individuos caprinos de la raza majorera, se localiza en 

 el ámbito del SUSO 1-3a-1. 

 

 - Cod. E-GC-026-15570: con 201 cabezas de ganado caprino, se ubica en la zona sur del 

 ámbito de la Revisión Parcial, en parte dentro del sector SUSNO 1-3a-2. 

 

En lo que respecta a los usos urbanos, la superficie objeto de la Revisión Parcial incluye el Polígono 

Industrial de Bocabarranco y varias viviendas residenciales, y se ubica en un entorno anexo a la 

EDAR de Jinámar y a la GC-1.  

 

 

 Zonas Industriales de Canarias 

________________________________________________________ 
Fuente:IDECAN  

 

 

En el sector oeste del ámbito, se presentan unos pequeños taludes coincidentes con zonas de 

antiguos bancales agrícolas, sobre los que se han vertido materiales y escombros fruto de los 
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procesos de relleno y ejecución del polígono industrial anexo, colonizados por matorrales de 

sustitución y en los que se han excavado diferentes estanques de agua que en el pasado sirvieron de 

apoyo al sistema agrícola que se dio en la zona, y que hoy en día se encuentran prácticamente en 

estado de abandono. En esta zona existen sectores con muros de piedra natural que se consideran 

un recurso interesante de cara a su reutilización para labores de integración paisajística en el propio 

ámbito o en otros.  

 

 

 

3.11.- Tipología y localización de los impactos ambientales existentes en la etapa previa a la 

redacción del plan. 

  

 

*El contenido de este apartado está recogido en el punto 4 del ISA Modificado, como parte integrante 

del diagnóstico ambiental del ámbito de ordenación. 

 

 

3.12.- Unidades Ambientales. 

 

 
 
En la descripción de cada una de las variables del medio físico y biológico se ha indicado su estado 

de conservación y resaltado su importancia o relevancia desde diversos puntos de vista 

(endemicidad, rareza, etc.). Sin embargo, es objetivo del diagnóstico ambiental integrar todas estas 

consideraciones con el fin de mostrar el valor ambiental o cultural de sectores concretos del territorio, 

también denominados unidades ambientales homogéneas, siendo las definidas en el caso de estudio 

las siguientes (ver plano nº7): 

 

 UAH: Agrícola en abandono. 

 UAH: Áreas removidas y zonas degradadas. 

 UAH: Agrícola en activo. 

 UAH: Áreas seminaturales 

 UAH: Suelos Industriales - urbanos 

 
En general, las características ambientales de las unidades ambientales homogéneas definidas en el 

ámbito de estudio concuerdan con las de las unidades establecidas en el contenido ambiental incluido 

en la Memoria de Ordenación Estructural del Plan General de Ordenación de Telde vigente, cuya 

definición sigue siendo válida, si bien la escala de detalle del trabajo de inventario y diagnóstico 

realizado en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental ha derivado en una delimitación de 

unidades de mayor detalle en función de la distribución de impactos, problemas y del diagnóstico 

ambiental realizado. 
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4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, INCLUYENDO EL 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL ORDENADO. 

 

  

Los objetivos de carácter ambiental se integran en la filosofía de la Revisión Parcial del P.G.O. de 

Telde en el ámbito de "Bocabarranco”. El Equipo Redactor ha mantenido en todo momento una 

filosofía de integración entre los mecanismos urbanísticos y las medidas de protección del medio 

ambiente. De igual forma que el documento conlleva unos objetivos y previsiones de carácter 

eminentemente urbanístico, también en este apartado se han contemplado los objetivos ambientales 

en una relación de intenciones que se desarrollan más adelante en sus aspectos propositivos. 

 

 

4.1.- Diagnosis y características de la problemática ambiental existente en la etapa previa a la 

redacción del plan. 

 

 

En este punto se va a llevar a cabo una identificación de la problemática ambiental, impactos 

preexistentes, así como una valoración de los elementos naturales y culturales del ámbito de 

ordenación en base a su sensibilidad ambiental, con el fin de poder aplicar medidas de protección y/o 

conservación en caso necesario. 

 

Para ello, se ha procedido a la división del territorio en sectores o unidades ambientales de 

características homogéneas y a la caracterización de las mismas, en base principalmente al uso 

existente y atendiendo a las actividades desarrolladas en ellas. 

 

Para cada unidad se ha reconocido la problemática actual y establecido sus principales valores 

ambientales (en el caso de poseerlos), así como la sensibilidad ambiental, es decir la potencialidad 

de recibir impactos perjudiciales sin experimentar una regresión significativa o irreversible de sus 

valores. 

 

En cuanto a la problemática ambiental, se constituye básicamente por el abandono de los usos 

agrarios que se desarrollaban en el sector, hecho que genera una importante degradación ambiental 

y una merma en las características edáficas del suelo de aporte que se depositó cuando se 

acondicionó el terreno para la actividad agraria. La implantación de este uso agrícola y sus 

infraestructura asociadas (acequias, estanques, invernaderos, etc.) supusieron la eliminación de la 

cubierta vegetal originaria de la cual no queda resto alguno, salvo en el área sureste del espacio en la 

que se conserva de forma relictual la vegetación potencial, el tabaibal dulce grancanario. 

 

De otra parte cabe señalar la existencia en la superficie a estudio de áreas donde se llevan a cabo 

numerosos movimientos de tierra y acopios de materiales, realizándose esta actividad de forma 

desordenada y generando una importante merma en la calidad de la zona. 

 

En cualquier caso la zona no presenta una adecuada ordenación de los usos allí desarrollados y los 

que se llevan a cabo se desarrollan dando lugar a un aspecto marginal del ámbito, lo cual redunda en 

una escasa calidad ambiental del mismo. 

 
Se puede concluir que el ámbito en su conjunto presenta un evidente estado de degradación, dando 

un aspecto de marginalidad significativo. Los impactos preexistentes están asociados principalmente 

a la presencia de residuos urbanos dispersos y a la presencia de infraestructuras en uso (vallas 

publicitarias) y/o en desuso (invernadero y edificaciones). Todos estos impactos, finalmente generan 

un deterioro de la calidad paisajística, lo que repercute principalmente, a los usuarios de la autopista y 

a los usuarios de las vías de acceso al CC. Las Terrazas. 
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UAH.- Agrícola en abandono 

 

 

 
 

Problemática y localización de impactos 

 

Esta unidad se caracteriza, por encontrarse conformada por terrenos agrícolas en abandono, con la merma de los valores 

existentes en las parcelas que las constituyen, en algunas de las parcelas en las que se desarrollaron invernaderos aún 

queda vestigio de éstos, apareciendo numerosos plásticos, maderas, metales, etc. e incluso actualmente existen 

estructuras que se mantienen en pie (invernadero abandonado junto al cauce del Barranco Real de Telde). Sin embargo, 

en las que fueron destinadas al cultivo al aire libre también aparecen numerosos residuos de naturalezas diversas, a este 

hecho hay que sumarle que se presentan completamente recolonizadas por vegetación ruderal – nitrófila, proceso de 

recolonización que también se ha producido en las parcelas invernadas pero con menor intensidad. Esta situación de 

inactividad agrícola es habitual en este sector insular.  

 

De otra parte es importante mencionar que los principales impactos  localizados en este sector son: 

 Pérdida de valor agrológico del suelo vegetal (sorribas), por inactividad agrícola. 

 Importante desarrollo de especies generalistas en detrimento de las propias del sector. 

 Importantes volúmenes de residuos dispersos por toda la superficie (maderas, plásticos, metales, etc.). 

 Deterioro de las infraestructuras agrarias asociadas a estos usos agrícolas abandonados. 

 

Por todo ello se considera que el impacto en esta zona es Medio. 

 

 

 

 
 



60 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

Diagnostico  

 

* Valores ambientales: La unidad ocupa la totalidad de los terrenos de cultivo en abandono, y a pesar del deterioro que ello 

supone, los valores edáficos que presentan son susceptibles de ser reutilizados. Por otro lado y puntualmente, existen 

varios ejemplares Tamarix canariensis sometidos a protección por la legislación vigente y a los que se les aplicaran 

medidas correctoras y protectoras que aseguren su pervivencia. Los muros de piedra natural que aun conservan algunas 

parcelas se consideran un recurso interesante de cara a su reutilización para labores de integración paisajística en el 

propio ámbito o en otros, por ello se plantea el desarrollo de medidas correctoras específicas al respecto. 

 

* Sensibilidad ambiental: En general podemos hablar de una sensibilidad Media, pues si bien existen ciertos valores 

ambientales, estos se encuentra sometidos a una presión antrópica importante, abandono agrícola, procesos industriales, 

etc.  

 

 

 

 
UAH.- Áreas removidas y zonas degradadas 

 
 

 

 
 

 

Problemática y localización de impactos 
 

La conforman aquellos sectores donde los movimientos de tierra son la tónica dominante, y esta de forma general es su 

problemática más importante. Existe una parcela localizada en la trasera de una de las naves pertenecientes a la EDAR de 

Jinámar, donde aparecen numerosos acopios de tierra, otra parcela localizada entre la GC-1 y el Cauce del Barranco Real 

de Telde, donde se desarrollan actividades relacionadas con el tratamiento de áridos apareciendo maquinaria y 

edificaciones (“chabolas”) relacionadas con esta actividad, y por último una superficie ocupada por gran cantidad de 

rellenos antrópicos y un recinto de tipo ganadero y su entorno, en el límite sur del ámbito, dentro del SUSNO 1-3a-2. 

Además en estos espacios de forma dispersa y a lo largo de toda su superficie aparecen vertidos de residuos de diversa 

naturaleza (maderas, plásticos, cajas, etc.). Igualmente se incluyen las áreas de taludes localizadas de modo colindante 

con las edificaciones ubicadas en el SUCU y que debido a la importante pendiente que presentan se conforman como 

zonas altamente degradadas donde no existen valores actualmente. 

 

De modo que los principales impactos que localizados en este sector son: 

 Elevado deterioro ambiental debido a los movimientos de tierra, acopios y maquinaria existente. 

 Importantes volúmenes de residuos dispersos por toda la superficie (maderas, plásticos, escombros, metales, 

etc.). 

 Carencia de cubierta vegetal por lo general, salvo en los sectores de taludes localizados al Este de la parcela y 

anexos a las edificaciones donde aparece vegetación de sustitución generalista y carente de valor alguno). 

 Taludes generados por los procesos urbanizadores anexos. 

 Edificaciones e instalaciones ganaderas con escasa calidad estética. 

 Desarrollo de la actividad ganadera en la parte sur del ámbito (alto de Piedras Caídas) sobre un yacimiento 
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arqueológico 

 

Por todo ello, se considera que el impacto en esta zona es Alto. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Diagnostico  

 

* Valores ambientales: No se detectan muchos valores en esta unidad (salvo algunos muros de piedra pertenecientes a los 

antiguos bancales agrícolas y el yacimiento arqueológico de Piedras Caídas -Cuevas de Malpaso-), pues se constituye por 

parcelas que presentan un elevado grado de deterioro, donde se localizan residuos y vertidos de distinta naturaleza y un 

importante volumen de materiales procedentes de movimientos de tierras. La vegetación existente se limita a especies de 

carácter nitrófilo-ruderal y matorral de sustitución mientras que las labores de tratamiento de áridos, y las ganaderas 

acentúan la degradación ambiental y paisajística de la unidad. Los muros de piedra natural que aun conservan algunas 

parcelas se consideran un recurso interesante de cara a su reutilización para labores de integración paisajística en el 

propio ámbito o en otros, por ello se plantea el desarrollo de medidas correctoras específicas al respecto. 

 

* Sensibilidad ambiental: La unidad presenta una sensibilidad ambiental Baja, pues presenta carencia de valores 

ambientales y numerosos impactos derivados de los movimientos de tierra y otras actividades que se realizan o han 

realizado en estos espacios de la unidad, si bien presenta valor arqueológico en la zona oriental del ámbito de la Revisión 

Parcial. 
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UAH.- Agrícola en activo 

 

 

 
 

Problemática y localización de impactos 

 

Aparecen pequeñas parcelas agrícolas en activo con infraestructuras asociadas, estanques, almacenes, cuarto de aperos, 

etc., si bien gran parte de las infraestructuras que se asocian a esta actividad se constituyen por “chamizos” ejecutados 

con palés, maderas y plásticos sin valor alguno, generando un sector con aspecto marginal, éstos son empleados para 

almacenar los aperos o para poner algún animal. Igualmente en estas áreas se acumulan basuras, envases, maderas, 

plásticos, asociados a la actividad que se desarrolla, en las parcelas agrícolas.  

 

De modo que los principales impactos que localizados en este sector son: 

 Elevado deterioro ambiental debido a la existencia de “chamizos” realizados con palés, plásticos, etc. 

 Importantes volúmenes de residuos dispersos por toda la superficie (maderas, plásticos, escombros, etc.). 

 Edificaciones con escasa calidad estética. 

 Sector destinado a la ubicación de vallas publicitarias. 

 

Por todo ello se considera que el impacto en esta zona es Medio. 

 

 

 
 

Diagnostico  

 

* Valores ambientales: la unidad ocupa la totalidad de los terrenos de cultivo en activo siendo los valores edáficos 

susceptibles de ser reutilizados ya que la actividad en los mismos mantiene sus capacidades agrológicas. Por otro lado, 

existen varios ejemplares de Tamarix canariensis y Phoenix canariensis, especies vegetales sometidas a protección por la 

legislación vigente que deberán ser conservadas y para ello se tomarán las medidas que se estimen oportunas. 

 

* Sensibilidad ambiental: se le atribuye una sensibilidad Media en base a los recursos edáficos en uso, así como por los 

ejemplares de especies protegidas, no pudiendo atribuirse mayor sensibilidad al presentar un importante grado de 

degradación en sus bordes por los chamizos que se asocian a esta actividad. 
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UAH.- Áreas Seminaturales 

 

 

 
 

Problemática y localización de impactos 

 

Unidad que engloba la desembocadura del Bco. Real de Telde, y la pequeña ladera con tabaibal dulce, al pie de la 

instalación ganadera allí existente, al sur del ámbito de estudio. La zona del barranco se encuentra muy afectada por 

numerosas pistas  (que dan acceso a la superficie del área de estudio y a los usos localizados en las proximidades), y la 

zona del tabaibal dulce, muy deteriorada por la presencia de rellenos antrópicos cercanos y los usos ganaderos que en 

esa zona se realizan.  

 

La zona de más valor, fuera del ámbito de la Revisión Parcial, con cierto valor, se encuentra en la desembocadura del 

Barranco Real de Telde, pues aparece un saladar de matomoro (Frankenio capitatae-Suaedetum verae), bastante bien 

desarrollado, el cual se encuentra surcado por numerosas pistas sin embargo el mismo presenta buen estado de 

desarrollo. Además de algunos especímenes de tarajales. 

 

De modo que los principales impactos localizados en este sector son: 

 Numerosas pistas a lo largo del cauce. 

 Progresión de la vegetación nitrófila. 

 Cubierta vegetal natural en deterioro. 

 Restos de basuras y escombros en el entorno del tabaibal dulce. 

 

Por todo ello se considera que el impacto en esta zona es Medio, al considerarse que el desarrollo de la vegetación en el 

cauce del barranco se ve limitado por los usos desarrollados sobre el mismo (pistas de tierra existentes), y el del tabaibal 

por los usos ganaderos y los depósitos de escombros y basuras existentes en su entorno. 
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Diagnostico  

 

* Valores ambientales: Esta unidad en el cauce del Barranco Real de Telde desde su intersección con la GC-1 y la costa, 

presenta valores significativos en la zona de la desembocadura relacionados con la cubierta vegetal que allí se desarrolla 

(saladar de matomoro), así como por la existencia de algunos ejemplares de Tamarix canariensis en zonas localizadas ya 

más hacia el interior, y que pueden verse afectadas por el desarrollo del viaducto a ejecutar, debiendo estos ejemplares 

ser conservados, para lo que se tomarán las medias corretoras que se estimen oportunas. En la parte sur, en la zona del 

SUSNO 1-3a-2, cercano a los rediles ganaderos allí existentes, se presenta un relicto de interés de tabaibal dulce, para el 

cual el desarrollo del citado suelo debe contemplar las medidas oportunas. 

 

* Sensibilidad ambiental: se le atribuye una sensibilidad Media-Alta en base a las comunidades vegetales presentes 

(saladar de matomoro, tarajales y tabaibal dulce), también por la presencia de ejemplares de especies vegetales 

protegidas, no pudiendo atribuirse mayor sensibilidad al presentar un importante grado de degradación en las zonas 

localizadas a mayores cotas, donde el desarrollo de numerosas pistas y la carencia total de vegetación de significancia o 

usos singulares hace que no se pueda determinar mayor valor para este sector. 

 

 

 
 

UAH.- Suelos Industriales - urbanos 

 

 

 
 

Problemática y localización de impactos 

 

Esta Unidad engloba aproximadamente todo el suelo urbano-industrial actual de Bocabarranco, tanto el reconocido en la 

sentencia del TSJC, como todo aquel ocupado por las naves y parcelas industriales existentes, excepto unos terrenos 

agrícolas abandonados junto a la GC-1, en el enlace actual a este suelo, se presenta como un ámbito consolidado por la 

edificación y la urbanización, donde ya se desarrollan usos urbanos industriales desde hace más de 40 años, en la mayor 
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parte de los terrenos, que en general presenta una calidad ambiental-paisajística-estética muy baja, tipologías edificatorias 

distintas, volumetrías muy variables, presencia de residuos y basuras, etc.  

 

Dentro de este ámbito sólo se han identificado dos elementos de cierto valor etnográfico, unas edificaciones (antiguo 

almacén de guano y antiguo almacén agrícola). 

 

De modo que los principales impactos localizados en este sector son: 

 Muy baja calidad estética-paisajística de todo el ámbito. 

 Diferentes usos y dispares volumetrías edificatorias. 

 Abandono del patrimonio etnográfico. 

 Restos de basuras y escombros por todo el ámbito. 

 

Por todo ello se considera que el impacto en esta zona es Medio. 

 

 

 
 

 
 

Diagnostico  

 

* Valores ambientales: Esta unidad el único valor ambiental que atesora, es el elemento etnográfico señalado inventariado 

en la carta etnográfica insular, de moderado valor patrimonial. 

 

* Sensibilidad ambiental: se le atribuye una sensibilidad Muy Baja en base a la carencia de elementos de relevancia en 

esta unidad, exceptuando el elemento de interés etnográfico señalado, que en cualquier caso tiene un carácter muy 

localizado. 
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4.2.- Definición de las limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental. 

 

 

La determinación de las limitaciones de uso que puedan afectar al ámbito objeto de la Revisión 

Parcial, permite globalizar la importancia de los potenciales recursos naturales que alberga. 

 

- Limitaciones de uso derivadas del interés paisajístico y de la singularidad de elementos geológicos y 

geomorfológicos. 

 

No existen limitaciones de uso por presencia de elementos o áreas de valor geológico o 

geomorfológico en el área de estudio, sus rasgos naturales han sido modificados tanto por las labores 

agrícolas y ganaderas desarrolladas en el pasado y en la actualidad, como por la actual actividad de 

tratamiento de áridos, así como por los usos urbanos e industriales consolidados desde hace más de 

40 años, únicamente se ha de tener en cuenta las actuaciones a desarrollar en el Barranco Real de 

Telde, que en principio ya es una zona altamente modificada, que no debería verse más transformada 

por el desarrollo del puente a ejecutar. 

 

En lo que se refiere al paisaje, no se han identificado zonas o elementos de especial interés en el 

área con un elevado índice de intervención antrópica, sólo cabe indicar las restricciones impuestas al 

sector como consecuencia de la exposición visual de grado Medio que presenta en virtud de la 

distribución de viales y demás usos del entorno, así como de sus características topográficas; 

circunstancia que demanda un especial cuidado de estética paisajística para la ordenación del ámbito 

de la Revisión Parcial. 

 

Conclusión: Se deberá buscar que la ejecución del puente previsto se realice teniendo en cuenta las 

capacidades de avenida del barranco y minimizando la afección sobre el cauce, presentando esta 

zona concreta un nivel medio de limitación. El resto del ámbito no presenta limitaciones de relevancia. 

 

- Limitaciones de uso derivadas del interés para la conservación y científico de los elementos 

biológicos y de áreas ricas en biodiversidad.  

 

La representatividad de formaciones vegetales significativas y/o de áreas de interés faunístico tras el 

análisis de la zona de estudio es muy bajo (queda limitado a la presencia de ejemplares aislados de 

flora y la presencia de un tabaibal dulce muy localizado en el ámbito del SUSNO 1-3a-2), pues se 

trata de una zona muy antropizada. Fuera del ámbito de la revisión se identificó la zona de más valor 

que coincide con el saladar de “matomoro”. 

 

La presencia de flora protegida (tarajales y palmeras canarias), no impiden el desarrollo del Plan, ya 

que con la aplicación de medidas correctoras y/o protectoras (trasplante) se conservarán y/o 

protegerán los elementos que se pudieran ver afectados. 

 

Conclusión: en cuanto a la fauna, no hay elementos con limitaciones de uso; en cuanto a la flora, los 

elementos limitantes de uso son puntuales y están bien localizados en el Plano Nº 5 de Estado 

Actual: Usos, Infraestructuras, Vegetación, Patrimonio Cultural e Impactos Ambientales, siendo viable 

técnica y ambientalmente la aplicación de medidas correctoras dirigidas a su conservación y/o 

protección. Por ello, se valora para la fauna y la flora un nivel de Baja limitación. 

 

- Limitaciones de uso derivadas de las capacidades agrícolas de los suelos y de los muros de piedras 

de las antiguas parcelas. 

 

Los espacios con cierto potencial agrícola del sector se identifican en el 60% de la parcela, donde se 

localizan suelos sorribados con cierto valor agrológico, estimándose unos espesores medios de 20 

cm, que son susceptibles de ser reutilizados. Además aparecen muros de piedras delimitando 
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antiguas parcelas y bancales de cultivos, que pueden ser recuperados y reutilizados en labores de 

integración paisajística en el propio ámbito o en otros. 

 

Conclusión: Por lo tanto, se valora que la tierra vegetal y los muros de piedra existentes presentan 

un nivel de Medio de limitación. Estos suelos sorribados y los muros de piedras pueden ser 

recuperados y posteriormente reutilizados. 

 

- Limitaciones derivadas de los valores patrimoniales. 

 

En el ámbito de la Revisión Parcial se ha identificado una zona de interés arqueológico, recogidos en 

la carta arqueológica municipal, que podrían verse afectados por las determinaciones de la revisión, 

esto es uno en la zona del actual Parque Marítimo de Jinamar, ya afectado por el acceso a esta zona, 

que se podría ver afectado por el viaducto propuesto, y otro en el ámbito del SUSNO 1-3a-2, al que 

actualmente se le superpone una instalación ganadera, que presenta su superficie muy modificada, 

para ambos se propondrán medidas correctoras, especialmente al afectado por la delimitación del 

SUSNO 1-3a-2. 

 

También se identifica en el ámbito del suelo urbano propuesto, es decir en el espacio del actual suelo 

industrial, un elemento etnográfico de la carta insular, que deberá ser adecuadamente evaluados en 

el contexto industrial actual, y pasado, así como tenido en cuenta conforme a su valor, en el interior 

del suelo urbano definido. 

  

Conclusión: Al identificarse distintos elementos patrimoniales dentro del ámbito de la Revisión 

PArcial, aún estando altamente intervenidos y descontextualizados, y con el nivel de información 

actual entendemos que presentan un nivel de Medio de limitación. 

 

Por tanto, el ámbito de estudio no presenta limitaciones de uso destacables, excepto algunos 

elementos puntuales y muy localizados, que condicionen la ordenación propuesta, siendo los citados 

elementos ambientales existentes, algunos ejemplares de “tarajales” y de “palmeras canarias” y la 

zona de tabaibal dulce grancanario próxima la borde suroriental del espacio, la presencia de suelos 

sorribados con valor agrológico, y las áreas de valor patrimonial señaladas; todos ellos elementos que 

serán objeto de un tratamiento específico de protección y/o conservación por la ordenación 

propuesta, de forma directa en el caso del SUSO 1-3a-1, o formarán parte de los condicionantes al 

desarrollo de las determinaciones de los suelos restantes que propone la Revisión Parcial.  

 

Igualmente se ha de presentar especial atención a la ejecución del viaducto que ha de ejecutarse de 

forma que no afecte a la capacidad de evacuación del barranco según proyecto específicamente 

redactado al efecto, necesitándose al efecto autorización del organismo de cuenca correspondiente. 

 

Por lo tanto, se concluye que la CAPACIDAD DE ACOGIDA del ámbito es en principio ALTA para la 

acogida de usos urbanosprevista en la Revisión Parcial. 

 
 

 

4.3.- 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. 

 

 

a) Dinámica de transformación del territorio.  

 

El grado de degradación de las condiciones ambientales originales de la superficie de estudio es 

patente, pues la actividad humana en general prácticamente ha borrado toda huella de la vegetación 

potencial, el relieve, el paisaje, etc., que en origen definían al espacio objeto de esta Revisión Parcial. 

Ni si quiera el valor paisajístico tradicional de las áreas agrícolas es reconocible dentro del ámbito de 

la Revisión Parcial, dado que las pequeñas parcelas en activo se entrelazan con acumulaciones de 
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todo tipo de basuras, vallas publicitarias, materiales de relleno, edificaciones con muy poca calidad 

estética, usos industriales, usos ganaderos, etc. 

 

Es de esperar que el ámbito de estudio tenga una predisposición a la pérdida progresiva de los 

escasos valores con los que cuenta (flora y tierra vegetal). Los eriales, que ocupan una superficie 

importante, posiblemente con el paso del tiempo, vayan colmatándose de residuos y materiales 

traídos del exterior. Y es que resulta más probable que estos suelos prosigan su evolución como la 

vienen desarrollando hasta la fecha (colonización de especies ruderales, nitrófilas y colmatación de 

residuos) a que puedan recuperarse y permitir el crecimiento de especies propias de su piso 

bioclimático, pudiendo incluso llegar a afectar esta galopante degradación a la desembocadura del 

Barranco Real de Telde, única zona que presenta cierta calidad ambiental en las inmediaciones.  

 

b) Diagnosis de potencialidad: calidad para la conservación, valor cultural y capacidad de uso 

de cada unidad ambiental definida.  

 

La diagnosis de la potencialidad se concibe como la baremación de las posibilidades que presenta un 

territorio ante una actividad concreta. En otras palabras, esta diagnosis constituye la optimización de 

la capacidad de carga de un territorio, orientando las actividades que sobre el mismo puedan 

desarrollarse y marcando las directrices de la ordenación territorial. 

 

Hasta llegar a este punto es preciso haber realizado toda una labor previa de información territorial y 

ambiental, a partir de la cual se conoce el ámbito que es objeto de ordenación. Esta información se 

sintetiza en las correspondientes unidades medioambientales homogéneas, convirtiéndose de esta 

manera en una buena herramienta de discriminación de usos. 

 

La finalidad última del presente apartado es determinar la capacidad de acogida de las 

determinaciones propuestas (en este caso, la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 

Bocabarranco) por el territorio. Para ello, el Diagnóstico Ambiental permitió identificar los Impactos 

Ambientales Preexistentes en cada unidad medioambiental homogénea, para posteriormente 

determinar la Potencialidad del Territorio y la Calidad para la Conservación de cada una de las 

mismas. Por último, se concluye la Capacidad de Acogida de la Actuación por el Territorio. 

 

Los impactos ambientales preexistentes constituyen aquellas actividades cuyo desarrollo está 

produciendo o a producido algún tipo de impacto ambiental en el territorio, sin considerar la aplicación 

de la Revisión Parcial en estudio.  

 

La potencialidad del territorio recoge las actividades a las que se puede destinar el espacio 

considerado en función de sus valores ambientales, especificados por la calidad para la conservación 

(elementos geológicos-geomorfológicos, botánicos, faunísticos, edáficos, paisajísticos, etnográficos, 

arqueológicos, etc.). Los usos a desarrollar en cada unidad ambiental están determinados por la 

ordenación que establece la Revisión Parcial del PGO de Telde propuesta, mientras que la capacidad 

de acogida establece el grado de acogida o “compatibilidad” del territorio con respecto a esos usos. 

La capacidad de acogida o capacidad de carga podría definirse como el nivel de explotación que una 

zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción a la población y una mínima repercusión 

sobre los recursos. 

 

La descripción y caracterización de cada uno de los factores ambientales y de la superficie de 

estudio, es la base utilizada para la valoración de su calidad ambiental. La CALIDAD se define como 

“grado de excelencia o mérito para que, bien el medio natural o bien cada uno de sus componentes, 

deban ser conservados”. Los criterios de valoración utilizados se definen a continuación:  

 
 Valor ecológico: es el mérito según el estado de conservación del ecosistema, utilizando atributos 

como la naturalidad, el clímax, la diversidad, la singularidad, la representatividad y la escasez. 

 Valor productivo: definido por su productividad agraria (agrícola, forestal y ganadero) e hidrológica. 

 Interés florístico: se considera la presencia de especies singulares con alto índice de endemicidad y 

diversidad, y la presencia de áreas de interés florístico. 
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 Interés faunístico: se considera la presencia de especies singulares con alto índice de endemicidad y 

diversidad, y la presencia de áreas de interés faunístico. 

 Valor paisajístico: criterio que considera la calidad visual del medio, siendo muy importante dado que 

los valores escénicos son parte de la justificación de su protección. 

 Valor geológico-geomorfológico: en virtud de la singularidad de los elementos geológicos y 

geomorfológicos existentes, y su interés didáctico y científico. 

 Valor patrimonial: la calidad cultural viene definida por el estado de conservación, el interés científico y 

la cantidad de yacimientos arqueológicos y el patrimonio histórico y etnográfico. 

 Valor por protección administrativa: Criterio que considera las áreas incluidas dentro de alguna figura 

de protección. 

 

Se han utilizado seis grados de calidad para cada uno de los criterios: Muy Alta (5), Alta (4), Media 

(3), Baja (2), Muy Baja (1) y Nula (0). Se aplica un método de valoración por agregación y 

ponderación que permite definir el grado de calidad global para la conservación de las UAH. 

 
 

CALIDAD AMBIENTAL. 

 

UAH.- Ecología Paisaje Geología Geomorfología Vegetación Fauna Agrícola Patrimonio EN y Red natura Total 

Agrícola en 

abandono 
2 2 1 2 3 2 2 0 0 14 

Áreas 

removidas y 

zonas 

degradadas 

1 0 1 1 1 1 1 4 0 10 

Agrícola en 

activo 
3 3 1 2 3 2 3 0 0 17 

Áreas 

Seminaturales 
4 4 1 4 4 2 0 1 0 20 

Suelos 

Industriales - 

Urbanos 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 

Valores de rango obtenidos (valoración máxima (45)/variables (9)) 

1 - 9 Muy baja, 10 - 18 Baja, 19 - 27 Moderada, 28 - 36 Alta, 37 - 45 Muy Alta 

 

En conclusión hay que destacar que el ámbito presenta una calidad ambiental baja para las UAH 

Agrícola en Abandono y UAH Agrícola en Activo, y muy baja para la UAH suelos Industriales - 

Urbanos, (aunque incluye un bien de interés etnográfico a tener en consideración), siendo su grado 

de alteración y antropización muy significativo como consecuencia del uso agrícola pasado y de las 

actividades actuales, sin embargo debido a la singularidad que presenta la desembocadura del 

barranco Real de Telde y a la presencia de tabaibal dulce grancanario en la zona sureste del espacio, 

la unidad que lo recoge, UAH Áreas Seminaturales presenta una calidad ambiental Moderada. 

Asimismo, presenta moderada calidad ambiental la UAH Áreas Removidas, por la existencia de 

valores arqueológico en la zona de borde oriental del espacio. 

 

Por otro lado, los usos industriales actuales y su proximidad a la autopista GC-1 no hacen más que 

aumentar la presión antrópica sobre el sector. Todo ello se traduce en una pérdida de los escasos 

valores ambientales señalados. 

 

Se concluye que la Capacidad de Acogida global del ámbito de estudio frente a la ordenación 

propuesta por la Revisión Parcial del Plan General es ALTA, si bien existen valores ambientales y 

culturales localizados que deben quedar convenientemente integrados en la ordenación propuesta 

mediante la aplicación de medidas correctoras y protectoras que se detallarán en adelante. 

 

Resulta importante en este momento hacer mención al hecho de que los contenidos definidos por el 

PGO siguen siendo válidos, puesto que los usos y determinaciones establecidos para este ámbito no 

varían las determinaciones originales dadas por el PGO aprobado no habiendo variado los mismos 

por esta Revisión Parcial. 
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4.4.- Situación actual del medio ambiente en función del inventario y diagnosis ambiental 

realizada y su probable evolución en caso de no aplicar el plan. 

 

 
En el apartado 3 anterior se caracterizan y delimitan espacialmente las variables ambientales más 

significativas que definen el ámbito de actuación, haciendo referencia expresa sobre su grado de 

protección.  

 

Los elementos naturales y culturales del inventario que presentan algún grado de protección, están 

identificados y descritos en los siguientes apartados: 

 

- Espacios naturales sometidos a protección. 

- Vegetación y flora. 

- Suelos. 

- Fauna. 

- Valores patrimoniales. 

 

De dicha información se desprende que, en general, el territorio se encuentra muy antropizado y 

desnaturalizado, como consecuencia del uso agrícola pasado y actual, así como de los usos 

ganaderos y urbanos - industriales, además de por las grandes infraestructuras viarias del entorno, 

principalmente la GC-1, siendo los elementos de mayor significancia localizados en el sector los 

suelos sorribados presentes en las parcelas agrícolas que deberán ser recuperados para su posterior 

reutilización, la presencia de ejemplares vegetales protegidos tales como los dos ejemplares de 

Palmera canaria (Phoenix canariensis) y varios ejemplares de Tarajales (Tamarix canariensis).  

 

Los valores ambientales anteriores no presentan sensibilidad suficiente para requerir su 

reconocimiento dentro de áreas de elevado interés desde el punto de vista de la conservación, 

pudiendo en general ser objeto de medidas de recuperación en caso de resultar afectados por las 

determinaciones de la Revisión Parcial. 

 

El único entorno que se ha incluido dentro de un área de interés florístico con alto valor es la zona de 

tabaibal dulce, dentro del ámbito del SUSNO 1-3a-2 que determina esta Revisión Parcial. 

 

En cuanto a valores patrimoniales, además del elemento del patrimonio etnográfico incluido junto al 

borde occidental del SUCU, se detecta interés alto en buena parte del ámbito del yacimiento 

arqueológico de Cuevas de Malpaso y moderado en el resto de dicho yacimiento según el Informe 

Arqueológico incluido en el Anexo I adjunto. 

 

La alternativa tendencial de la situación actual en el espacio, es decir, la previsible evolución del 

sector si no se interviene, es al afianzamiento de la degradación en su interior y una progresiva 

evolución hacia un nivel mayor de deterioro respecto a la situación actual con el transcurso del 

tiempo, especialmente a partir de las áreas más expuestas a la presión del espacio urbano 

adyacente. Este incremento de la degradación ambiental se traduciría en un aumento paralelo del 

impacto paisajístico actual del sector, dada su incidencia visual. 

 

En todo caso, resulta del todo improbable que el sector pueda experimentar una mejora espontánea 

respecto a su calidad ambiental actual, así como que se produzca una reactivación de la actividad 

agrícola en las superficies agrícolas abandonadas, en caso de no ser intervenido urbanísticamente.  
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5.- OBJETIVOS AMBIENTALES Y CRITERIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y 

MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL, Y JUSTIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO A LOS OBJETIVOS AMBIENTALES QUE 

ESTABLEZCAN PARA EL MISMO, EN SU CASO, LAS DIRECTRICES O EL PLANEAMIENTO 

TERRITORIAL DE ÁMBITO SUPERIOR. 

 

 

 

 

5.1.- Objetivos Ambientales y Criterios General Relativos a la Protección y Mejora del 

patrimonio Natural y Cultural. 

 

 

Tal y como se recoge en el documento de referencia para la elaboración de los Informes de 

Sostenibilidad para los Instrumentos Urbanísticos de Desarrollo, los criterios ambientales y 

estratégicos vienen recogidos en el artículo 3 del Texto Refundido y en la Directriz 3 de las de 

Ordenación General aprobadas por la Ley 19/2003; es por ello que como criterios generales, el 

documento atiende a los siguientes objetivos: 

 
 La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los ambientes naturales que 

perviven en la isla, evitando su merma, alteración o contaminación. 

 

 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 a recurso 

natural singular. 

 

 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 calidad de vida digna. 

 

 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. 

 

 El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su capacidad de recuperación, 

evitando transformaciones en el medio que resulten irreversibles o irreparables. 

 

 La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial y en congruencia 

con la función social de la propiedad. 

 

 La conservación, restauración y mejora ecológica de los hábitats naturales. 

 

 La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico. 

 

 La conservación, restauración y mejora del paisaje. 

 

 La definición de un marco territorial que permita mantener el desarrollo y contener el crecimiento 

respecto de la capacidad de carga ambiental, social y económica del archipiélago y de cada una de las 

islas. 

 

 La prevención de riesgos naturales catastróficos. 

 

 El fomento del uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la diversificación de las energías 

convencionales y la extensión de las energías renovables. 

 

 La disminución en la producción de todo tipo de residuos, y el incremento de su valorización y 

reutilización. 
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 El uso eficiente de las infraestructuras existentes, su adaptación y mejora, como alternativa sostenible a 

la creación de nuevas infraestructuras. 

 

En cuanto a los objetivos ambientales concretos que persigue la Revisión Parcial, dada la pobreza 

acusada en valores ambientales que caracteriza la superficie de estudio y su notable grado de 

antropización, se enfocan preferentemente a la revalorización del espacio posibilitando el desarrollo 

de un proceso urbanístico adecuado y respetuoso con los usos y valores existentes en su interior y en 

su entorno.  

 

Así, el principal objetivo ambiental de la Revisión coincide con el fin último que persigue su desarrollo 

desde el punto de vista urbanístico: reordenar el espacio de modo que mejore la disponibilidad de 

usos admitidos por el Plan General de Ordenación de Telde en el sector, potenciando su 

aprovechamiento, procurando una mejor conectividad y complementariedad de usos, además de 

contribuir a evitar la previsible pérdida progresiva de calidad ambiental y paisajística del sector y en 

definitiva el incremento de impactos ambientales en su interior. 

 

Otros objetivos de la ordenación que repercutirán positivamente sobre la calidad ambiental de la 

superficie de estudio son: 

 

Respecto al diseño urbano.  

 
 Introducir el trazado de las calles rodadas principales como ejes medulares de la urbanización, junto a 

los usos públicos (dotaciones, equipamientos privados y zonas verdes) que refuercen su carácter 

estructurante y mejoren el paisaje urbano; además, posibilita una minimización de los costes de 

mantenimiento futuros de la urbanización por parte de la Administración Pública una vez se produzca la 

recepción de esta por la Administración actuante. 

 

 Crear una parcela en la que situar el Aprovechamiento Medio, que completara la trama irregular del 

Suelo Urbano Colindante en su contacto con el Sector y que dará frente urbano renovado a lo que 

actualmente son traseras y un frente degradado. 

 

 Introducir en todo el viario, al menos en una acera, arbolado de porte, siempre que una de las aceras no 

sea el límite de uno de los parques o zonas verdes, en cuyo caso la vegetación será la propia de esta. 

 

 Soterrar todas las redes de instalaciones. 

 

 Crear un peatonal de bode, aparejado a un Espacio Libre entre el parcelario del Sector SUSO 1-3-1y la 

Autopista GC‐1, que mitigue la presencia de la GC‐1. 

 

 Crear un peatonal de borde en el Barranco Real de Telde, que remate la urbanización en su contacto 

con este y posibilite el desarrollo de un recorrido peatonal costero que vaya cosiendo las diferentes 

urbanizaciones existentes y que dote a la costa de un nuevo espacio de esparcimiento lineal. 

 

 Crear una Zona Verde Jardín de cierta entidad y un espacio Plaza de cierta entidad, superior a las 

necesidades del Sector, a fin de completar las carencias existentes en el Suelo Urbano Consolidado por 

Sentencia firme del TSJC colindante al Sector de Bocabarranco, donde no existe zona verde alguna. 

 

Respecto a la puesta en obra. 

 

 Aprovechar la capa de tierra vegetal existente para la vegetación de las zonas verdes. 

 

 Incluir en el diseño y la topografía de la zona verde el material del movimiento de tierras. 

 

 Aprovechar asimismo para las zonas verdes la vegetación xerófila de mayor interés. 

 

 Delimitar la zona en el transcurso de la urbanización, controlando la emisión de polvo y los ruidos 

innecesarios. 

 

 Coordinar con la administración actuante la ejecución de las redes infraestructurales a fin de que esta 

puedan ser ejecutadas evitando en la media de los posible la afección al suministro de terceros. 
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5.2.- 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. 

 

 

La Revisión Parcial planteada no modifica el modelo de ordenación definido en el Plan General de 

Ordenación Vigente, ni las determinaciones que establece el Plan Insular de Ordenación de Gran 

Canaria (PIOGC), puesto que se mantienen los usos previstos pero con una mejor ordenación de los 

mismos, el reconocimiento de la situación actual del territorio y el medio ambiente, atendiendo tanto a 

la necesidad de desarrollo del sector como a la disponibilidad de los propietarios ante las 

modificaciones previstas.  

 

De modo que se redefine el sector sin que en ningún caso se modifique el modelo de ordenación del 

Plan General de Ordenación Vigente, ni del PIOGC, puesto que se mantienen las determinaciones 

expuestas en ambos para este ámbito. 

 

Por su parte, cabe señalar que el Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de 

la Isla de Gran Canaria, aprobado inicialmente y en tramitación, establece el ámbito que nos ocupa 

como de preferente localización de este tipo de establecimientos comerciales, incluyéndolo dentro del 

área Nº 11. 
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6.- EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LAS DETERMINACIONES DE 

LA REVISIÓN PARCIAL 

 

 

 

6.1.- Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (SUSO 1-3a-1). 

 

6.1.1.- Identificación de las determinaciones de la ordenación potencialmente generadoras de 

impacto. 

 
En el Plano Nº 3.2 de Ordenación adjunto se aprecia la ordenación pormenorizada propuesta en la 

Revisión Parcial en el interior del sector SUSO 1-3a-1, cuyo detalle en lo referente a usos, superficies 

y aprovechamientos se recogen en la memoria de ordenación correspondiente. 

 

Partiendo de esta zonificación, se consideran como principales determinaciones de la Revisión 

Parcial potencialmente generadoras de impacto, por tratarse de aquellas a las que, por su propia 

naturaleza, se asocia una mayor intensidad de usos, y que podrían requerir para su consolidación 

una serie de acciones que impliquen una mayor trasformación potencial del territorio, y que llevarían 

asociada, en teoría, una mayor repercusión negativa sobre el medio ambiente, las siguientes:   

 

1.- Parcelas EA-1 con destino a usos característicos industriales. 

 

2.- Parcela destinada a acoger Dotaciones y parcela de Equipamiento. 

 

Las restantes determinaciones: parcelas con destino a Zonas Verdes, así como a sistema viario y 

peatonal, presentan escasa capacidad de inducir impacto, y en el caso particular de las áreas con 

destino a la implantación de zonas verdes se considera una repercusión ambiental positiva de cara a 

asegurar la adecuada inserción del espacio urbano en el medio de acogida.  

 

Las principales acciones potencialmente generadoras de impacto fruto de la aplicación de las 

determinaciones que se han relacionado anteriormente son: 

 

- Respecto de la geología, geomorfología y suelos. 

 

El soporte territorial, conformado por la geología y geomorfología, podrá verse afectado por una serie 

de actuaciones derivadas de la ejecución del planeamiento: 

 

Modificaciones topográficas debidas a intervenciones diversas que impliquen alteración de las 

topoformas. 

 

 Movimientos de tierra. 

 Desmontes y taludes artificiales. 

 Desestabilización de laderas y taludes. 

 Apertura de infraestructuras lineales. 

 Urbanización y edificación. 

 

Los elementos geológicos y geomorfológicos, cuya alteración, de producirse, suele tener carácter 

irreversible, no constituyen valores naturales de peso en el ámbito des estudio.  

 

En cuanto a los suelos, el mantenimiento de la productividad de los mismos, -objetivo del presente 

documento-, pasa por la conservación del recurso edáfico y por su preservación y protección frente a 

la erosión, la contaminación química o la degradación de su estructura.  
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- Respecto a las condiciones climáticas y calidad del aire. 

 

Las determinaciones recogidas en la ordenación no hacen prever efectos importantes sobre las 

condiciones climáticas y a la calidad del aire existente. A corto plazo y únicamente a escala 

microclimática, el desarrollo de la urbanización y edificaciones en las bolsas de suelo previstas puede 

generar cierta afección, escasamente duradera, debida a la emisión de partículas derivada de los 

movimientos de tierra. En la fase operativa, el incremento de los usos industriales en la zona no será 

significativo. 

 

- Respecto a las condiciones hidrológicas. 

 

En principio, no es previsible que se produzca una alteración general de la escorrentía como 

resultado de la implantación de usos prevista. 

 

- Respecto a los elementos bióticos. 

 

En general, los elementos bióticos del territorio, como son las formaciones vegetales y las 

comunidades faunísticas, pueden verse afectados por algunos de los siguientes procesos: 

 

 Cambio de uso del territorio. 

 Efecto barrera de la red viaria. 

 Emisión de partículas. 

 Stress sobre la fauna por generación de ruidos. 

 Pérdida de hábitats naturales. 

  

La pobreza biológica es patente en el ámbito de estudio, donde se han identificado como especies 

más significativas, la población de tabaiba dulce de la zona de Piedras caídas, y algunos 

especímenes aislados de palmera canaria y tarajal, que podrán ser preservados in situ o 

trasplantados. 

 

- Respecto al paisaje. 

 

Entre las principales actuaciones que pueden afectar negativamente al paisaje destacan: 

 

 Cambios de usos del suelo. 

 Movimientos de tierras. 

 Construcción de carreteras. 

 Roturaciones y desbroces. 

 Urbanización y edificación. 

 Obras o actuaciones que deterioren elementos singulares del paisaje. 

 Y, en general, la mayor parte de las actuaciones antrópicas que implican la alteración de 

las condiciones naturales y afectan a algún componente del paisaje. 

 

En principio, el paisaje que define el ámbito de estudio presenta baja calidad predominante, aunque 

elevada incidencia visual; por lo que se deberá prestar atención al grado de integración paisajística de 

la propuesta, especialmente del desarrollo edificatorio que lleva aparejada. 

 

- Respecto a los valores patrimoniales. 

 

En el ámbito de estudio no se identifican manifestaciones significativas del patrimonio histórico 

cultural que puedan verse afectadas por las determinaciones de la Revisión Parcial. 
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6.1.2.- Análisis del grado de adecuación entre las determinaciones del planeamiento y la 

calidad ambiental y capacidad de las unidades afectadas para acoger los diferentes usos 

propuestos. 

 

Desde el punto de vista ambiental, se valora que existe una buena capacidad de acogida para el 

desarrollo de las determinaciones previstas en la Revisión Parcial, en particular en la ordenación 

pormenorizada del SUSO 1-3a-1. Esta afirmación se sustenta mediante el cruce de la ordenación 

propuesta con la calidad para la conservación y las capacidades de acogida  de las unidades 

ambientales. Los escasos valores referidos en apartados anteriores, son puntuales y se encuentran 

localizados siendo todos ellos susceptibles de aplicación de medidas correctoras.  

 

En el apartado 4 "Diagnóstico ambiental" del presente ISA se analizan las consideraciones del 

epígrafe. Por todo ello, tras el análisis y adecuación de las medidas correctoras recogidas en el punto 

6 “d”, se concluye que la Revisión Parcial no propone actuaciones que sean incompatibles con los 

valores naturales y culturales presentes en el espacio. 

 

6.1.3.- Valoración detallada y signo de los impactos y de sus probables efectos significativos 

secundarios, acumulativos, sinérgicos a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos inducidos por las determinaciones contenidas en el 

instrumento de planeamiento. 

 

Los impactos apreciables en el medio ambiente, producidos por el planeamiento propuesto en la 

Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito del sector SUSO 1-3a-1 "Bocabarranco" se dividen 

en los causados en las tres fases que corresponden a la Planificación, Ejecución y Funcionamiento 

del ámbito ordenado, a saber: 

 

1.- Fase de Planificación: Asignación de Usos y Zonificación. 

2.- Fase de Construcción: Obras y Edificaciones. 

3.- Fase Operativa: Funcionamiento. 

 

A continuación se analizará, qué factores del medio ambiente se van a ver afectados y en qué grado, 

debido a la ejecución de cada una de las acciones derivadas del desarrollo del proyecto. Antes de 

ello, cabe señalar que la valoración de los impactos tiene carácter cualitativo, ya que resulta muy 

difícil, si no imposible, medirlos cuantitativamente, y su valoración se realiza sin tener en cuenta en 

este capítulo la reducción, eliminación o compensación que se pueda producir por la aplicación de 

medidas correctoras. 

 

La valoración-evaluación de los impactos ambientales se realizará según las cualidades del impacto 

que se recogen en la tabla expuesta a continuación: 

 
Signo 
El signo del efecto o del impacto, hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones y es neutro 
(0) cuando no supone una mejora ni un impedimento en el logro de aquéllos. 
 
Magnitud  
Impacto notable. Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de 
sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los 
mismos. Expresa una destrucción casi total del factor considerado en el caso en que se produzca el efecto. Si la destrucción 
es completa, el impacto se denomina total. Impacto mínimo. Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor 
considerado. Impactos medios. Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración del medio ambiente o de alguno de 
sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los niveles anteriores. 
 
Tipología 
Un efecto ambiental es directo cuando es consecuencia inmediata de una acción e indirecto cuando median entre acción y 
consecuencia otros elementos. 
 
Complejidad 
Un efecto o impacto ambiental es simple cuando se manifiesta sobre una sola variable ambiental o cuyo modo de acción es 
individualizado, sin consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia; es 
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acumulativo cuando al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa su gravedad; y es sinérgico cuando 
el efecto conjunto de la acción simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 
las incidencias individuales contempladas aisladamente o cuando su modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros 
efectos nuevos. 
 
Duración o persistencia 
Un efecto ambiental es temporal cuando la duración de sus repercusiones sobre las variables ambientales afectadas es finita 
y es permanente cuando no lo es o resulta indefinida en el tiempo. 
 
Reversibilidad 
Un efecto o impacto ambiental es reversible cuando sus consecuencias no comprometen de manera definitiva las condiciones 
ambientales del espacio sobre el que se produce, pudiendo ser éstas asimiladas por el entorno de manera favorable, gracias 
al funcionamiento de los procesos naturales de sucesión ecológica y a los mecanismos de autodepuración del medio, y es 
irreversible cuando sus consecuencias son irremediables, no pudiéndose por tanto volver a la situación previa a la 
manifestación del efecto. 
 
Recuperabilidad. 
Un impacto ambiental es recuperable cuando, tras producirse los cambios ocasionados por los efectos sobre determinadas 
variables o condiciones ambientales, existe para las mismas la posibilidad de vuelta a su estado de normalidad gracias a la 
acción natural o la humana, y es irrecuperable cuando dicha posibilidad no existe, es decir, cuando las alteraciones, cambios 
o pérdidas que supone el efecto son imposibles de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.  
 
Periodicidad. 
Un efecto o impacto ambiental es periódico cuando se produce con frecuencia y regularidad, de forma intermitente y continúa 
en el tiempo, es decir, a intervalos de tiempo determinados, y es de aparición irregular cuando carece de estas características, 
manifestándose de forma imprevisible en el tiempo. 
Continuidad. 
Un efecto o impacto ambiental es continuo cuando se manifiesta de forma constante en el tiempo, acumulada o no, y es 
discontinuo cuando se manifiesta a través de alteraciones irregulares e intermitentes en su permanencia. 
 

Asimismo, se valorará de forma individualizada la magnitud del efecto sobre los distintos parámetros 
ambientales estableciendo la siguiente escala de impacto: 

 
Compatible. 
Cuando no se produce impacto sobre el parámetro ambiental en cuestión o cuando, en caso de ocurrir, se trata de un impacto 
de poca entidad, es decir, que provoca un deterioro mínimo sobre el mismo que puede ser fácilmente recuperado o paliado 
por medidas ambientales protectoras, correctoras y/o compensatorias. 
 
Moderado. 
Cuando se produce un impacto sobre el parámetro ambiental que no requiere de la aplicación de medidas ambientales 
protectoras, correctoras y/o compensatorias intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales o 
una recuperación aproximada de las mismas requiere cierto tiempo. 
 
Severo. 
La magnitud del impacto provoca un deterioro grave sobre el parámetro ambiental afectado y exige la aplicación de medidas 
protectoras, correctoras y/o compensatorias intensivas para la recuperación o compensación, que puede conllevar un plazo 
de tiempo dilatado. 
 
Crítico. 
La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable, produciendo un impacto muy grave sobre el parámetro ambiental 
afectado, con una pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación o aproximación, incluso con 
la adopción de prácticas o medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias intensivas.  

 

 
FASE DE PLANIFICACIÓN: ASIGNACIÓN DE USOS Y ZONIFICACIÓN. 

 

En este apartado se contemplan todas las interacciones derivadas de la asignación de usos y la 

zonificación definidas para el ámbito de la Revisión Parcial, cuyas actuaciones se han agrupado en 

función de su incidencia medioambiental. 

 

Los factores del medio ambiente afectados y su valoración son los siguientes: 
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Va Variaciones de las características físicas, químicas y biológicas.  

 

a) Calidad del aire: En este caso se atiende a las modificaciones que puedan producirse sobre este factor 

ambiental respecto a sus condiciones actuales, a propósito del cambio de usos del suelo. Se valora la 

implantación de un área con un destino definido para uso Industrial fundamentalmente, así como por la 

delimitación de los diferentes usos pormenorizados (dotacional, equipamientos, espacios libres, etc.), en 

una zona con cierta presión ambiental debido a la proximidad del viario con el que limita al Oeste (la 

autovía GC-1) y a al Polígono Industrial de Bocabarranco, siendo también importante destacar la 

proximidad a áreas de carácter comercial. 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+  

- X 

o  

Magnitud 

Mínimo X 

Medio  

Notable  

Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple  

Acumulativo  

Sinérgico X 

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible X 

Irreversible  

Recuperabilidad 

 

Recuperable X 

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico  

Irregular X 

Continuidad 
Continuo  

Discontinuo X 

valoracion global 

del impacto 
Compatible 

 

 

 

 

b) Hidrología: La zona de estudio se encuentra en un área con precipitaciones bajas y con un coeficiente de 

escorrentía también bajo, por lo tanto se evalúan las alteraciones que puedan generarse sobre la red de 

drenaje natural superficial, atendiendo al efecto de impermeabilización del terreno debido a la ocupación 

permanente del suelo (edificaciones, sistema viario, etc.).  

 

Se atiende además a la existencia del Bco. Real de Telde, que será intersecado por un puente que conectará 

el área a ordenar con el viario que desde la GC-1 da acceso al CC Las Terrazas. En el Proyecto “Puente 

sobre el Barranco Real de Telde”, redactado por la entidad Ingeniería Técnica Canaria, S.A. que acompaña al 

documento de ordenación del sector, se recogen detalladamente las características del viaducto proyectado 

en esta zona de intersección, pudiéndose comprobar que el mismo se ha previsto suficientemente diseñado y 

dimensionado para asegurar la capacidad de recepción y drenaje del barranco en base a cálculos hidráulicos 

justificativos de las instalaciones de drenaje a disponer, teniendo en cuenta el estudio hidrológico consistente 

en la determinación de las precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo determinado (25 años para 

el drenaje superficial), así como considerando que para el diseño de las estructuras en alzado del viaducto se 

ha tenido en cuenta la no afección de la sobreelevación de la lámina de agua que se produce sobre el citado 

barranco para el caudal de avenida correspondiente al un periodo de retorno de 500 años, y estimando 

además el arrastre de un 20% de sólidos por el agua. 

 

También se valora la proyección de una red de alcantarillado separativa de aguas residuales y pluviales, de 

modo que se evita la producción de vertidos de aguas residuales a cauce público, así como la ejecución de 

un sistema de evacuación de aguas pluviales desde el ámbito de ordenación hacia el cauce público. 
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c) Geología: Atendiendo a la ausencia generalizada de valores geológicos en el ámbito afectado, la 

asignación de usos se valora: 
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d) Geomorfología: Se analiza la adaptación de la ordenación de usos y su delimitación, enfrentada a las 

características topográficas del terreno y a sus valores geomorfológicos. En este caso se atiende a la 

ausencia de formas de relieve singulares en el interior de la parcela, salvo en el sector Este con la 

presencia de pequeños taludes, aunque en líneas generales presentan la geomorfología original 

intervenida por los usos desarrollados. 

 

De otra parte, el barranco Real de Telde, que ha visto su morfología afectada en numerosas ocasiones 

pues a través del mismo discurren numerosas canalizaciones, y lo atraviesan numerosas estructuras (p.e. 

GC-1) se afectará nuevamente por la ejecución de un puente, no obstante el mismo se plantea con los 

mínimos movimientos de tierra y una ejecución de mínima intervención. 
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e) Hidrogeología: Por lo que suponen los riesgos de afección y/o contaminación del acuífero al 

desarrollarse los nuevos usos propuestos. Se consideran el grado de degradación que en la actualidad 

manifiesta el acuífero debido a fenómenos de contaminación agrícola e intrusión marina. Teniendo en 

cuenta que el uso a desarrollar es el Industrial-dotacional y que las aguas residuales se verterán a la red 

de saneamiento municipal, por lo que se evita la infiltración de aguas residuales, se valora el potencial 

impacto como: 
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f) Suelos: Atendiendo a la pérdida de suelos de aporte, que se identifican en la áreas de cultivo  en 

desuso/activo que ocupan aproximadamente el 60% de la superficie de ordenación, valores edáficos con 

cierta importancia desde el punto de vista agrológico y por tanto reutilizables con fines agrícolas o bien 

para el desarrollo de zonas verdes, se evalúa el siguiente efecto como. 
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g) Vegetación: Se contemplan las alteraciones que supone la ocupación permanente del suelo en unos 

terrenos en general desprovistos de comunidades o ambientes destacables por su valor ecológico. De 

modo general se puede decir que el espacio manifiesta una acusada pobreza en lo que concierne a la 

vegetación, siendo los únicos ejemplares botánicos de interés que se adscriben a dicha superficie los 

ejemplares puntuales de palmeras canarias (Phoenix canariensis) y Tarajales (Tamarix canariensis) y el 

área de la desembocadura del barranco Real de Telde que no se va a ver afectada por el desarrollo de la 

actuación, donde a parece un saladar de cierto valor. 

 

 

. 
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h) Fauna: Se contemplan las perturbaciones que siempre se ocasionan sobre este factor debido a la 

asignación de los nuevos usos y la ocupación permanente del suelo, que actúan provocando la 

redistribución de las especies de la fauna fuera del entorno considerado. Se atiende no obstante a la 

inexistencia de hábitats en el interior del sector estudiado en base a lo antropizado de este. Los posibles 

ejemplares que pudieran localizarse en su interior, en especial las pertenecientes al grupo de las aves 

disponen de amplias áreas donde campear y buscar alimento en el entorno del ámbito de estudio (Bco. 

Real de Telde, zonas costeras etc.). 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+  

- X 

o  

Magnitud 

Mínimo X 

Medio  

Notable  

Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple X 

Acumulativo  

Sinérgico  

Duración 
Temporal X 

Permanente  

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible X 

Recuperabilidad 

 

Recuperable X 

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico  

Irregular X 

Continuidad 
Continuo  

Discontinuo X 

valoracion global 

del impacto 
Compatible 

 

 



82 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Paisaje: Se valora la modificación de las características del paisaje dentro del ámbito de actuación como 

consecuencia de la proyección sobre el territorio de los nuevos usos, considerando la disposición de zonas 

verdes y a las alturas (máx de 1 y 2 plantas) de la edificació. Atendiendo a las condiciones de incidencia 

visual (Media - Alta) y calidad de paisaje (Media-alta, Baja o Muy Baja) que presenta la parcela; y 

considerando que el planeamiento dispuesto se rige, entre otros, por criterios enfocados a lograr una 

correcta integración paisajística de la actuación en el medio de acogida, presentando especial interés el 

sector del barranco donde se insertará un puente. 
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Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales.  

 

a) Alteración de los usos actuales: Se tiene en cuenta que los usos agrícolas de la superficie se 

encuentran en su mayor parte en claro estado de retroceso y abandono, tanto en la modalidad tradicional 

como bajo invernadero. Igualmente se consideran los usos ganaderos e industriales (áridos). Con el 

desarrollo de la propuesta se perderá definitivamente la disponibilidad del espacio para este tipo de 

actividades a favor de los usos Industriales y equipamiento/dotacionales. 

 

Por otro lado, se considera la importancia de la propuesta de desarrollo, ya que las zonas verdes, 

dotacionales y de equipamiento, teniendo en cuenta el conjunto del ámbito de la Revisión Parcial, 

ayudarán a revalorizar un área antropizada y degrada, con un impacto actual importante derivado de los 

usos actuales, mejorando la conectividad del sector a través del puente a ejecutar. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+  

- X 

o  

Magnitud 

Mínimo X 

Medio  

Notable  

Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple X 

Acumulativo  

Sinérgico  

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible X 

Recuperabilidad 

 

Recuperable X 

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico X 

Irregular  

Continuidad 
Continuo X 

Discontinuo  

valoracion global 

del impacto 
Compatible 



83 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

 

 

 

 

b) Intersección de infraestructuras existentes: En cuanto a este factor, destacar que actualmente en el 

interior del ámbito de actuación no se localizan infraestructuras relevantes, salvo algunas pistas de tierra 

sin valor alguno y unas cuantas edificaciones (relacionadas con la actividad agrícola-ganadera 

principalmente) algunas en abandono y mal estado de conservación. Se tienen también en cuenta las 

posibles alteraciones que pudiera generar la planificación del nuevo viario y la conexión con la GC-1 a 

través del puente que conecta con la vía que desde la GC-1 da acceso al Centro Comercial Las Terrazas. 
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c) Patrimonio Histórico: Atendiendo a la inexistencia de manifestaciones relevantes del patrimonio 

histórico - arqueológico en el interior de la superficie de ordenación se valora como: 
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d) Bienestar social: Se considerar que la ordenación prevista introducirá usos en el sector distintos a los 

existentes, zonas verdes -mejoraran ambiental y paisajísticamente el sector de forma notable-, 

comerciales, dotacionales y equipamiento, que actuarán incrementando la afluencia de visitantes a la zona, 

y en general podrán introducir mejoras en aspectos trasversales al uso característico propuesto 

(generación de empleo, mejora en la economía local, etc.), mejorando las dotaciones y equipamientos que 

también quedarán en buena disposición de uso para la zona urbana adyacente.  

 

Del mismo modo se valora la ejecución del puente que favorecerá la comunicación tanto peatonal como 

rodada de este sector con las zonas colindantes y con la GC-1 y el desarrollo de un itinerario peatonal que 

tendrá una amplia visión sobre el barranco. 

 

Por todo lo anterior se considera: 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+ X 

-  

o  

Magnitud 

Mínimo  

Medio X 

Notable  

Tipología 
Directo  

Indirecto X 

Complejidad 

Simple  

Acumulativo  

Sinérgico X 

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible X 

 

Recuperabilidad 

 

Recuperable X 

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico  

Irregular X 

Continuidad 
Continuo  

Discontinuo X 

valoracion global 

del impacto 

Compatible 

Positivo 

 

 

 
FASE DE CONSTRUCCIÓN: OBRAS Y EDIFICACIONES. 

 
Variaciones de las características físicas, químicas y biológicas.  

 

a) Calidad del aire: Se contemplan las emisiones de polvo, gases y ruido que se generan durante las 

labores de urbanización y edificación del sector, entre las que destacan los movimientos de tierras 

(desmontes, terraplenes, explanadas, acopios, etc.), la apertura de zanjas para la instalación de las 

redes de servicio (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, etc.), la circulación de la 

maquinaria por vías sin pavimentar, la extensión del firme, la fabricación de hormigones, el tráfico de 

camiones interno y externo, etc. 

 

También se tiene en cuenta la proximidad de un pequeño conjunto de viviendas en el margen sur del 

ámbito, así como de la GC-1.  

 

Por otro lado, el régimen de vientos existente en este sector de la Isla, y la escasa presencia de barreras 

orográficas destacables que dificulten notablemente la circulación libre del aire, que facilitan la rápida 

dispersión de los agentes contaminantes emitidos a la atmósfera, permiten valorar el impacto como: 
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b) Hidrología: Se evalúan las alteraciones que puedan generarse sobre la red de drenaje superficial, 

considerando que una de las acciones de esta Revisión Parcial es la ejecución de un puente sobre el 

barranco Real de Telde, si bien la ejecución de esta infraestructura no interferirá en el funcionamiento 

hídrico del barranco como se indicó anteriormente, durante la obras habrá que tomar algunas medidas 

encaminadas a generar una mínima afección sobre este. 
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c) Geología: La ejecución de los movimientos de tierras (desmontes y terraplenes) y la apertura de zanjas 

para la colocación de las redes de servicio (red de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, 

telefonía, etc.) durante las labores de urbanización, así como las labores de edificación en los 

correspondientes solares edificables, afectarán a las primeras capas del material geológico subyacente, 

que está constituido principalmente por materiales sedimentarios aluviales y en menor medida coladas 

basálticas sin que estas presentes valor geológico significativo, estando además ampliamente 

representado en el entorno. 
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d) Geomorfología: Como ya se ha comentado, la superficie se encuentra modificada por los usos 

presentes y pasados que ha soportado el terreno y que van desde la roturación de terrenos y el aporte de 

tierras hasta la creación de un sistema de infraestructuras agrícolas en estado actual de abandono y mal 

conservadas. Además no existen hitos geomorfológicos dentro del ámbito de estudio que merezcan ser 

preservados. 

 

De igual forma, se valora que las actuaciones proyectadas no generarán un deterioro, ni directo ni 

indirecto, de sectores valorados con valor geomorfológico, debido a que nos encontramos en un entorno 

sin valores geomorfológicos, en cualquier caso se puede considerar una mínima afección sobre el cauce 

del Barranco Real de Telde por la ejecución del puente. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+  

- X 

o  

Magnitud 

Mínimo X 

Medio  

Notable  

Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple X 

Acumulativo  

Sinérgico  

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible X 

Recuperabilidad 

 

Recuperable  

Irrecuperable X 

Periodicidad 
Periódico X 

Irregular  

Continuidad 
Continuo X 

Discontinuo  

valoracion global 

del impacto 
Compatible 

 

 

 

 

 

 

e) Hidrogeología: Se consideran los escasos riesgos de contaminación del acuífero por vertido accidental 

de combustible o aceite de la maquinaria de obras y también se considera la inexistencia de obras de 

captación de recursos subterráneos lo suficientemente próximas a la superficie de actuación como para 

poder resultar afectadas por la misma circunstancia. 

 

En el caso de los riegos a aplicar durante esta fase con el objeto de mitigar las emisiones de polvo en los 

diferentes frentes de trabajo y por el tránsito de la maquinaria pesada, serán correctamente dimensionados 

evitando encharcamientos innecesarios por lo que no existirá interferencia alguna sobre el sistema acuífero 

local, en caso de que estos ocurriesen no generarían afecciones significativas ya que los mismos no 

presentan aditivo alguno. Además la calidad de las aguas subterráneas en este sector es baja con una 

importante intrusión marina. 
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f) Suelos: Se valora la ocupación directa y por lo tanto su pérdida (por lo que se establecerán medidas 

correctoras destinadas a su conservación) de parcelas agrícolas con presencia de suelo con cierto valor 

agrológico. Las medidas correctoras estarán dirigidas a su reutilización, previa mejora con enmiendas 

orgánicas, en las zonas libres y ajardinamientos recogidos en la ordenación. 
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g) Vegetación: Se contemplan las perturbaciones que la nueva ordenación supone en lo que respecta al 

desbroce de la vegetación que caracteriza la generalidad del ámbito. En este sentido, tal y como se indicó 

en el inventario, en el ámbito predomina una vegetación de sustitución y/o especies de características 

ruderal-nitrófilas, las cuales carecen de valor botánico.  

 

Únicamente hay que destacar la presencia puntual de ejemplares aislados de Tamarix canariensis y 

ejemplares ornamentales de pequeño porte de Phoenix canariensis. Estas dos especies están incluidas 

dentro de Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, sobre protección de 

especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 35, de 18.3.1991). 

 

De otra parte es importante evitar la afección sobre las comunidades de mayor valor existentes de modo 

colindante con el ámbito de estudio, constituidas por el saladar de matomoro. 

 

En definitiva, salvo los valores puntuales identificados, la vegetación presente dentro de la superficie de 

actuación es pobre desde el punto de vista cuantitativo y pobre desde el punto de vista de importancia 

florística y vegetal. Se trata prácticamente de especies generalistas del piso bioclimático, propias de 

parcelas agrícolas en abandono y ámbitos removidos y degradados.  
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h) Fauna: Se valora la afección a las especies faunísticas en cuanto a las molestias ocasionadas por 

ruidos, gases, partículas en suspensión, etc., asociados a la fase de obras cuando se ejecuten las 

infraestructuras determinadas por la ordenación, con especial atención a las especies de la avifauna 

descritas para el entorno; aunque considerando que el sector no acoge valores faunísticos destacados, y 

que los individuos desplazados durante las obras dispondrán de amplios espacios donde refugiarse. 

 

La ejecución del proyecto puede provocar la redistribución de las especies inventariadas en la zona fuera 

del entorno considerado, a causa de las alteraciones de las condiciones actuales que se van a dar en la 

zona (emisiones de polvo, ruido, tránsito de personal, camiones y maquinaria, movimientos de tierra, etc.). 

 

En cuanto a la pérdida de permeabilidad del territorio de cara la fauna, destacar que actualmente el sector 

se presenta flanqueando por varios de sus límites por infraestructuras lineales como la GC-1, 

infraestructuras industriales (Polígono de Bocabarranco) y por la EDAR de Jinámar. 
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i) Paisaje: En cuanto a la transformación de las características paisajísticas del territorio durante las obras, 

la mayor afección la provocaran los movimiento de tierras y la presencia de maquinaria pesada, así como 

la introducción de elementos edificatorios.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el espacio se define por su escasa calidad paisajística y que presenta 

una importante incidencia visual, se valora el potencial impacto como: 
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Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales.  

. 

 

a) Alteración de los usos actuales: Se valora que en la superficie intervenida se identifican actividades 

relacionadas con la preparación de áridos y 3 pequeñas parcelas cultivadas, junto a varias infraestructuras 

que presentan una degradada calidad estética. En cuanto a los usos existentes en el barranco Real de 

Telde (conducciones) estos no se verán afectados por el desarrollo de las obras. 

 

Por otro lado, los usos marginales del espacio (zonas de acopios de residuos, infraestructuras agrarias en 

precario estado de conservación, zonas agrícolas en abandono, acopio de tierras etc.) y que ocupan más 

de la mitad del ámbito también desaparecerán con el comienzo de dichos trabajos. 

 

En la valoración final, se tiene en consideración las afecciones sobre los viarios por la posible acumulación 

de vehículos relacionados con las obras lo que podría derivar en una pérdida temporal de la fluidez, así 

como los efectos negativos asociados al ruido y al polvo sobre el uso residencial contiguo. 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+  

- X 

o  

Magnitud 

Mínimo  

Medio X 

Notable  

Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple X 

Acumulativo  

Sinérgico  

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible X 

Recuperabilidad 

 

Recuperable  

Irrecuperable X 

Periodicidad 
Periódico X 

Irregular  

Continuidad 
Continuo X 

Discontinuo  

valoracion global 

del impacto 
Moderado 

 

 

 

 

 

b) Empleo y Economía Local: Se produce un incremento positivo de este factor en el sector de la 

construcción, en el de operarios de maquinaria pesada, vehículos de transporte, suministro de materiales, 

etc. una vez que se comiencen a desarrollar las infraestructuras determinadas por los usos propuestos. 
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c) Patrimonio Histórico: El vial proyectado en el Bco. Real de Telde invade levemente el ámbito de un 

yacimiento arqueológico, si bien se trata de un entorno altamente degradado y afectado por urbanización. 
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d) Bienestar social: La ordenación como tal no afectará a esta variable ambiental, generando en su caso, 

tal y como se justificó en el apartado anterior, una mejora a nivel socioeconómico. Sin embargo, la 

realización de las obras para ejecutar los usos proyectados, generará ruidos, emisiones de polvo y gases, 

así como la circulación de maquinaria y vehículos pesados en las vías de acceso al ámbito. Estas 

alteraciones afectarán temporalmente a los usuarios residentes de las viviendas colindantes y a los 

usuarios del viario ayacente a la superfiice (GC-1). 
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FASE OPERATIVA: FUNCIONAMIENTO. 

 
Variaciones de las características físicas, químicas y biológicas.  

 

a) Calidad del aire: Se evalúa la existencia de posibles focos de alteración de la calidad del aire, debido al aumento 

poco significativo de la actividad industrial en la zona, de la circulación de vehículos y con incremento de la 

iluminación artificial del área.  

 

En relación al tráfico y de los usos industriales, se verán aumentados de manera poco notoria. Se proyectan nuevos 

accesos y salidas desde el ámbito, con una buena comunicación con las vías colindantes.  

 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la cercanía del Polígono Industrial de Bocabarranco y de la 

autopista GC-1, es el principal elemento que condiciona la calidad del aire de este sector, siendo los constantes 

vientos alisios el factor natural que se encarga de mantener una buena calidad del aire, lo cual se ve ayudado por 

tratarse de un sector llano, abierto y expuesto.  
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b) Hidrología: Este factor ambiental no se verá afectado durante la fase de funcionamiento ya que las 

infraestructuras se encuentran perfectamente dimensionadas y definidas, especialmente el puente que 

atraviesa el barranco Real de Telde, que ha sido proyectado para asegurar la capacidad de recepción y 

drenaje del barranco para el caudal de su máxima avenida estimado para un periodo de retorno de 500 

años y estimando el arrastre de un 20% de sólido por el agua.  

 

También se valora la proyección de una red de alcantarillado separativa de aguas residuales y pluviales, 

de modo que se evita la producción de vertidos de aguas residuales a cauce público. 
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c) Geología: Este factor ambiental no se verá afectado durante la fase de funcionamiento. 
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d) Geomorfología: Este factor ambiental no se verá afectado durante la fase de funcionamiento. 
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e) Hidrogeología: No resulta representativa la alteración de los valores de infiltración en el sector como 

consecuencia de la impermeabilización del espacio; y en momentos de lluvias se dispondrá de una red de 

drenaje separada de la red de aguas negras y suficientemente dimensionada para evacuar las pluviales en 

momentos de lluvias de gran intensidad. 

 

En cuanto al mantenimiento de las zonas verdes previstas y al empleo de fitosanitarios sólo se usarán 

aquellos autorizados conforme a lo establecido en el Real Decreto 2.163/1994, de 4 de noviembre, por el 

que se traspone la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio, sobre comercialización de productos 

fitosanitarios; y se utilizarán adecuadamente, lo que supone el cumplimiento de las condiciones indicadas 

en su etiqueta y la aplicación de los principios de las buenas prácticas fitosanitarias, evitando de este modo 

cualquier efecto nocivo sobre la salud humana o animal, y sobre las aguas subterráneas.  
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f) Suelos: Este factor ambiental no se verá afectado durante la fase de funcionamiento. En cualquier caso, 

la reutilización de “tierra con valor agrológico” recuperadas durante la fase de obra, será mejorada con 

enmiendas orgánicas. 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+  

-  

o X 

Magnitud 

Mínimo  

Medio  

Notable  

Tipología 
Directo  

Indirecto  

Complejidad 

Simple  

Acumulativo  

Sinérgico  

Duración 
Temporal  

Permanente  

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible  

Recuperabilidad 

 

Recuperable  

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico  

Irregular  

Continuidad 
Continuo  

Discontinuo  

valoracion global 

del impacto 
Nulo 

 

 

 



94 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

 

g) Vegetación: Se considera el correcto mantenimiento de las plantaciones proyectadas en las zonas 

verdes y espacios libres, la conservación de especímenes trasplantados, etc., acciones propias de una 

correcta aplicación de las medidas protectoras. 

 

En cuanto a la evolución que seguirán las diferentes especies usadas en la revegetación (y puesto que se 

plantea y se aconseja el uso de especies propias de la zona y del piso bioclimático en el que se 

encuentran), se consideran las normales de la vegetación típica de la zona correspondiente con el piso 

bioclimático del lugar. Al usar especies propias del piso bioclimático y presentes en la zona, se consigue 

que no se generen interacciones entre la vegetación natural del entorno, evitando de esta forma la 

introducción de especies foráneas que pueden tener carácter invasor.  

 

Por tanto, se valora que con las medidas de ajardinamiento planificadas, se evita introducir perturbaciones 

negativas en el entorno. De igual forma, se valora que las zonas verdes proyectadas generarán efectos 

positivos de integración y mejora de la calidad ambiental del sector. 
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h) Fauna: Se valora la intensificación de usos urbanos, predominantemente industriales, el incremento del 

tráfico y de la iluminación, así como la producción de ruidos, que afectarán de manera poco significativa a 

las escasas  especies de la zona, que se localiza entre varias infraestructuras urbanas (GC-1, CC Las 

terrazas, EDAR de Jinámar, Polígono Industrial de Bocabarranco). Del mismo modo, en los espacios libres 

previstos se podrán reintroducir o desarrollar la fauna de hábitos generalistas, considerando que este 

efecto positivo supera los efectos negativos indicados. 
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i) Paisaje: La integración paisajística del sector viene determinada por las disposiciones de planeamiento 

general en materia de protección del paisaje, (que quedan convenientemente recogidas en la ordenación 

que se somete a valoración), por la eliminación de residuos/impactos existentes y/o generados por las 

obras, por la definición de una serie de medidas de integración de las edificaciones en cuanto a 

volumetrías, alturas, colores, etc., así como del sistema viario, por la presencia de zonas verdes, 

dotaciones y equipamientos, etc. Igualmente se considera la colindancia con el Barranco Real de Telde, de 

modo que el contacto de esta urbanización y el mismo se conforme como un nuevo espacio de de 

esparcimiento lineal. Todas estas consideraciones ambientales tenidas en  cuenta para la ordenación del 

sector, garantizarán que el impacto paisajístico del ámbito sea muy poco significativo a pesar de que el 

ámbito presenta una alta incidencia visual por la presencia de un número alto de potenciales observadores 

(usuario de la GC-1 y usos industriales y comerciales anexos).  

 

Por otro lado, si analizamos la realidad territorial del ámbito que engloba a la superficie objeto de 

actuación, se puede observar como se trata de un territorio que desde el punto de vista del paisaje 

presenta una baja calidad paisajística y un impacto visual importante por la presencia de pistas, caminos, 

zonas desnaturalizadas, acumulación de vertidos, abandono agrícola, movimientos de tierras, etc., por lo 

que la actuación no genera un deterioro respecto al paisaje actual, sino todo lo contrario, especialmente 

teniendo en cuenta la zona donde se ubica, junto al Polígono industrial de Bocabarranco, con un deterioro 

estético importante. 

 

Por lo tanto, las nuevas actuaciones propuestas, no supondrá un impacto significativo de cara al paisaje en 

esta fase operativa, debiendo entenderse como un proceso urbanizador adecuadamente planificado, 

donde tanto durante la fase de obras como durante la fase operativa se han tenido en consideración 

actuaciones ambientales dirigidas a la generación de un entorno con alta calidad arquitectónica y 

urbanística.  
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Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple X 

Acumulativo  

Sinérgico  

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible X 

Recuperabilidad 

 

Recuperable X 

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico X 

Irregular  

Continuidad 
Continuo X 

Discontinuo  

valoracion global 

del impacto 
Compatible 

 

 

 

 
Variaciones de los factores socioeconómicos y culturales.  

 

a) Intersección de infraestructuras existentes: Se valora la instalación y funcionamiento de las 

conexiones con las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua, energía eléctrica, telefonía, 

etc.  

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+  

- X 

o  

Magnitud 

Mínimo X 

Medio  

Notable  

Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple X 

Acumulativo  

Sinérgico  

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible X 

Irreversible  

Recuperabilidad 

 

Recuperable X 

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico  

Irregular X 

Continuidad 
Continuo X 

Discontinuo  

valoracion global 

del impacto 
Compatible 
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b) Empleo y economía local: La operatividad de una superficie con los usos proyectados, supone un 

aumento en el número de puestos de trabajo de forma directa e indirecta. 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+ X 

-  

o  

Magnitud 

Mínimo X 

Medio  

Notable  

Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple X 

Acumulativo  

Sinérgico  

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible X 

Recuperabilidad 

 

Recuperable X 

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico X 

Irregular  

Continuidad 
Continuo X 

Discontinuo  

valoracion global 

del impacto 

Compatible 

Positivo 

 

 

c) Bienestar social: se evalúa el funcionamiento de este sector así como las zonas verdes, la mejora 

estética del lugar, el aumento del equipamiento y dotaciones asociado, con el beneficio que todo ello 

conlleva para este sector del municipio de Telde además de la mejora en la conectividad con los viarios  

facilitando la movilidad de los vehículos en la zona. 

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO 

Signo 

+ X 

-  

o  

Magnitud 

Mínimo X 

Medio  

Notable  

Tipología 
Directo X 

Indirecto  

Complejidad 

Simple  

Acumulativo  

Sinérgico X 

Duración 
Temporal  

Permanente X 

Reversibilidad 
Reversible  

Irreversible X 

 

Recuperabilidad 

 

Recuperable X 

Irrecuperable  

Periodicidad 
Periódico  

Irregular X 

Continuidad 
Continuo X 

Discontinuo  

valoracion global 

del impacto 

Compatible 

Positivo 

 
 
CONCLUSIÓN: VALORACIÓN - EVALUACIÓN DETERMINACIONES DEL SUSO 1-3a-1. 
 

Las tres fases fundamentales que comprende el desarrollo de la REVISIÓN PARCIAL en el interior de 

este sector son las siguientes: 

 

1 - Fase de Planificación: Asignación de Usos y Zonificación. 

2 - Fase de Construcción: Obras y Edificaciones. 

3 - Fase Operativa: Funcionamiento. 
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Analizados los impactos de efectos apreciables producidos por las mismas, la EVALUACIÓN 

GLOBAL resulta POCO SIGNIFICATIVA en base a un total de: 

 

VALORACIÓN CUALITATIVA NÚMERO DE IMPACTOS 

CRÍTICOS 0 

SEVEROS 0 

MODERADOS 9 

COMPATIBLES 21 

COMPATIBLES POSITIVOS 4 

NULOS 4 

TOTAL 38 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la valoración de los impactos, con una mayoría de impactos 

Compatibles, se deben a que la superficie de ordenación presenta gran pobreza en elementos 

naturales significativos, y a su escasa calidad paisajística y ambiental, con un impacto paisajístico 

asociado debido a su incidencia visual, que previsiblemente se verá reducido con la zonificación 

dispuesta. En cuanto a los factores socioeconómicos y culturales, la superficie servirá como 

complemento y desarrollo económico de la zona donde se ubica, con la instalación de amplias zonas 

verdes y de espacios dotacionales así como con la puesta en valor de la desembocadura del 

Barranco Real de Telde con el desarrollo de un borde peatonal que favorezca su integración. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que los Impactos previstos calificados como Moderados admiten 

medidas correctoras y protectoras que se desarrollarán en el capítulo siguiente y que tienen por 

objeto facilitar la integración del planeamiento propuesto en el ámbito definido. 

 

 

6.2.- Suelo Urbano Consolidado 

 

6.2.1.- Identificación de las determinaciones del planeamiento potencialmente generadoras de 

impacto. 

 

La Revisión Parcial determina el límite del SUCU reclasificado por sentencia judicial y establece su 

ordenación pormenorizada, basada en la apertura de dos calles que dan acceso a los sectores 

urbanizables colindantes a partir de la Calle Alegría, que es la que actualmente establece el acceso al 

sector urbano. 

 

Las determinaciones de la Revisión Parcial para el suelo urbano, en el que el medio natural se 

encuentra completamente transformado, se traducen en una mínima repercusión para el medio 

ambiente en el interior de este sector, para el que se mantienen invariables  los usos industriales, 

compatibles con el comercial y almacenamiento que establece el Plan General vigente. 

 

Las determinaciones de la Revisión Parcial tampoco inducen alteraciones de las condiciones físicas 

del medio al no variar la altura de la edificación. 

 

Por otro lado, no existen riesgos para la salud humana ni al medio ambiente, y por último, no existe 

vulnerabilidad del área afectada, ya que la actividad industrial en sí no puede considerarse de forma 

genérica como impacto sobre el territorio, aunque supone -eso sí- un nivel de transformación del 

mismo que, como es el presente caso, ayudará a recualificar una zona actualmente degradada.   
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6.2.2.- Análisis del grado de adecuación entre las determinaciones del planeamiento y la 

calidad ambiental y capacidad de las unidades afectadas para acoger los diferentes usos 

propuestos. 

 
El ámbito del SUCU se adscribe casi en su totalidad a la Unidad Ambiental Suelos Industriales y 
Urbanos, catalogada en el apartado de Diagnóstico Ambiental con Muy baja calidad ambiental. 
Únicamente una pequeña porción de este suelo urbano, localizada en su extremo sur, se adscribe a 
la UAH de Suelo Agrícola en Abandono. 
 
El grado de adecuación entre las determinaciones de la Revisión Parcial y la calidad ambiental y la 
capacidad de acogida de los usos propuestos para este espacio es elevado. El trazado del viario 
propuesto como única determinación de la Revisión Parcial para este suelo urbano no afecta ni a la 
manifestación de interés etnográfico localizada junto a la vía que da acceso al sector desde la GC-1, 
ni a los suelos con valor agrológico existentes en el interior de la UAH Agrícola en Abandono, que 
constituyen los únicos valores ambientales de interés presente en este espacio. 
 

 

6.2.3.- Valoración detallada y signo de los impactos y de sus probables efectos significativos 

secundarios, acumulativos, sinérgicos a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos inducidos por las determinaciones contenidas en el 

instrumento de planeamiento. 

 

Para la evaluación detallada del nivel de impacto de la propuesta de la Revisión Parcial en el ámbito 
del SUCU se ha aplicado el método de Domingo Gómez-Orea sobre el cálculo de la “importancia del 
impacto”. 
 
Según esta metodología, la importancia de un impacto es una medida cualitativa del mismo, que se 
obtiene a partir del grado de incidencia (intensidad) de la alteración producida, y de una 
caracterización del efecto, obtenida a través de una serie de atributos de impacto.  
 
Se propone calcular la importancia de los impactos siguiendo la expresión:  
 

 

Valoración o Importancia del impacto = NA*(3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

 

Cuyos términos están definidos y son explicados a continuación. (En las tablas adjuntas figuran 
además los valores numéricos que se deben asignar a las variables, según la valoración cualitativa 
correspondiente).  
 

 
TÉRMINOS DE LA EXPRESIÓN DE CÁLCULO DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 

NATURALEZA (NA)  INTENSIDAD (IN) 

Beneficioso (Positivo) +  Baja 1 

Perjudicial (Negativo) -  Media 2 

   Alta 4 

EXTENSIÓN (EX)  Muy alta 8 

Puntual 1  Total 12 

Parcial 2    

Extenso 4  MOMENTO (MO) 

Total 8  Largo Plazo 1 

Crítico
 

(+4)  Medio Plazo 2 

   Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE)  Crítico (+4) 

Fugaz 1    



99 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

Temporal 2    

Permanente 4  REVERSIBILIDAD (RV) 

   Corto plazo 1 

  Medio Plazo 2 

Sin sinergismo (simple) 1  Irreversible 4 

Sinérgico 2    

Muy sinérgico 4 
 ACUMULACIÓN (AC) 

 (incremento progresivo) 

   Simple 1 

EFECTO (EF) (relación-causa efecto)  Acumulativo 4 

Indirecto (secundario) 1    

Directo (primario) 
4  PERIODICIDAD (PR) 

 (regularidad en la manifestación) 

   Irregular o aperiódico y 

discontinuo 
1 

RECUPERABILIDAD (MC)  Periódico 2 

De manera inmediata 1  Continuo 4 

A medio plazo 2    

Miitigable 4    

Irrecuperable 8    

 
 

Naturaleza (NA): Hace referencia al signo o carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) del Impacto.  
 
 -Impacto positivo: admitido como tal tanto por la comunidad científica y técnica como por la población en 
 general, en el contexto de un análisis completo de los beneficios y costes genéricos. 

-Impacto negativo: el efecto se traduce en una pérdida de un valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de 
productividad ecológica o en un aumento de perjuicios ocasionados por la contaminación, la erosión o colmatación. 

 
Intensidad (IN): Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede considerarse desde una afección 
mínima hasta la destrucción total del factor.  
 

- Impacto muy alto y total: expresa una destrucción casi total del factor considerado en el caso en que se produzca el 
impacto. 
- Impacto bajo: expresa una destrucción mínima del factor considerado  
- Impacto medio y alto: sus repercusiones se consideran entre niveles intermedios de los dos citados anteriormente 

 
Extensión (EX): Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del proyecto, que puede ser expresada 
en términos porcentuales. Si el área está muy localizada, el impacto será puntual, mientras que si el área corresponde a todo el 
entorno el impacto será total.  
 
Momento (MO): Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio del efecto que ésta produce. Puede 
expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele considerarse que el Corto Plazo corresponde a menos de un 
año, el Medio Plazo entre uno y cinco años, y el Largo Plazo a más de cinco años.  
 
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su aparición. Puede expresarse en 
unidades de tiempo, generalmente años, y suele considerarse que es Fugaz si permanece menos de un año, el Temporal si lo 
hace entre uno y diez años, y el Permanente si supera los diez años. La persistencia no es igual que la reversibilidad ni que la 
recuperabilidad, conceptos que se presentan más adelante, aunque son conceptos asociados: los efectos fugaces o 
temporales siempre son reversibles o recuperables; los efectos permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, 
recuperables o irrecuperables.  
 
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios naturales, y en caso de que sea 
posible, al intervalo de tiempo que se tardaría en lograrlo que si es de menos de un año se considera el Corto plazo; entre uno 
y diez años se considera el Medio plazo, y si se superan los diez años se considera Irreversible.  
 
Sinergismo (SI): Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es superior a la suma de las 
manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos actuase por separado (la manifestación no es lineal respecto a los 
efectos). Puede visualizarse como el reforzamiento de dos efectos simples; si en lugar de reforzarse los efectos se debilitan, la 
valoración de la sinergia debe ser negativa.  
 
Acumulación (AC): Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que crece con el tiempo, se dice que el efecto 
es acumulativo.  
 
Relación Causa-Efecto (EF): La relación causa-efecto puede ser directa o indirecta: es Directa si es la acción misma la que 
origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo origina, generalmente por la interdependencia de un factor 
sobre otro.  
 
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser periódico, continuo, o irregular.  
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-Impacto continuo: el efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia. 
-Impacto discontinuo: el efecto se produce a través de alteraciones irregulares en su permanencia. 
-Impacto periódico: el efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continúa en el tiempo  

 
Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio de la intervención humana (la 
reversibilidad se refiere a la reconstrucción por medios naturales).  
 

En definitiva cada impacto podrá clasificarse de acuerdo a su importancia como:   

 

■ Nada Significativo o Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y 

no precisa medidas correctoras. Toma valores inferiores a 25.  

 

■ Poco Significativo o Moderado: aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 

tiempo. Presentan valores entre 25 y 50.  

 

■ Significativo o Severo: aquel en que la recuperación del medio exige la adecuación de medidas 

correctoras y protectoras, y en el que, aún con esas medidas, requiere un dilatado periodo de tiempo. Con 

valores mayores de 50 y hasta 75.  

 

■ Muy Significativo o Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin recuperación aún adoptando 

medidas protectoras o correctoras. Con valores superiores a 75.  

 

Finalmente, la importancia del impacto final se determina mediante la media aritmética de los valores de impacto 

parciales alcanzados.  
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
 

Ficha Sintética SUCU 

 
1. Definición 

Denominación SUCU Clasificación propuesta Suelo Urbano Consolidado 

 

2. Características territoriales 
Geología Lavas. Ciclo Post-Roque Nublo 

Geomorfología Superficie llana alterada.  

Paisaje 
Entorno industrial de muy baja calidad paisajística y alta incidencia visual. 
Localmente (extremo sureste): paisaje agrícola de media calidad paisajística y media incidencia visual. 

Suelos Capacidad de uso agrícola media - baja en el extremo sur. 

Vegetación Zona urbana con escasa vegetación de degradación. 

Fauna Sin interés especial 

Hidrología  Sin afección sobre red de drenaje superficial. 

Usos actuales del 
suelo 

Industrial predominante 

Patrimonio Bien de interés etnográfico localizado junto al borde adyacente a la GC-1. 

Espacios  Protegidos Ausencia. 

Riesgos Ausencia 
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VALOR NUMÉRICO

IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO PARCIAL

Geología -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Geomorfología -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Paisaje -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Suelos -1 2 2 4 4 4 1 1 4 1 4 -33 MODERADO

Vegetación -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Fauna -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Hidrología -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Usos -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Bienestar social -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Patrimonio -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Espacios 

Protegidos
-1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

Riesgos -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 -19 COMPATIBLE

VALOR DEL 

IMPACTO -20 COMPATIBLE

 
 

Valoración final del impacto* COMPATIBLE 

* Compatible (<25)  -   Moderado (25 a <50)   -  Severo (50 a <75)  - Crítico (≥75) 
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6.3.- Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO 1-3a-2) 

 

6.3.1.- Identificación de las determinaciones del planeamiento potencialmente generadoras de 

impacto. 

 

En la Revisión Parcial se redefine el límite del SUSNO 1-3a-2 según reclasificación de suelo 

urbanizable en urbano por sentencia judicial. La ordenación de este sector queda remitida a Plan 

Parcial. 

 

6.3.2.- Análisis del grado de adecuación entre las determinaciones del planeamiento y la 

calidad ambiental y capacidad de las unidades afectadas para acoger los diferentes usos 

propuestos. 

 
A continuación se establece el grado de adecuación de la delimitación del ámbito del SUSNO 1-3a-2 
en función de la calidad ambiental y capacidad de acogida de cada una de las Unidades Ambientales 
diferenciadas en su interior en el Diagnóstico Ambiental: 
 

UNIDAD AMBIENTAL CALIDAD AMBIENTAL GRADO DE ADECUACIÓN 

Agrícola en abandono Baja Alto 

Áreas removidas y zonas degradadas Media 
(en la zona de potencial valor 

cultural) 

Moderado ((en la zona de 
potencial valor cultural). 

Alto en el resto 

Áreas seminaturales Moderada Moderada 

Suelos industriales - urbanos Muy baja Alta 

 
 
 

6.3.3.- Valoración detallada y signo de los impactos y de sus probables efectos significativos 

secundarios, acumulativos, sinérgicos a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos inducidos por las determinaciones contenidas en el 

instrumento de planeamiento. 

 
Para la evaluación detallada del nivel de impacto de la propuesta de la Revisión Parcial en el ámbito 
del SUSNO 1-3a-2 se ha aplicado el método de Domingo Gómez-Orea sobre el cálculo de la 
“importancia del impacto” descrito anteriormente. 
 
 
EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 
Ficha Sintética SUSNO 

 

3. Definición 

Denominación SUSNO 1-3a-2 Clasificación propuesta Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado 

 

4. Características territoriales 
Geología Lavas. Ciclo Post-Roque Nublo 

Geomorfología Superficie de relieve parcialmente alterado. Pendientes moderadas en la zona oeste.  

Paisaje 
Paisaje mixto industrial y rústico residual. Elevada incidencia visual en zona occidental, de moderada calidad 
paisajística. 

Suelos Capacidad de uso agrícola Moderada. 

Vegetación Tabaibal dulce grancanario en el sector de borde occidental. Vegetación de degradación en el espacio restante. 

Fauna Sin interés especial 

Hidrología  Sin afección sobre red de drenaje superficial. 

Usos actuales del 
suelo 

Ganadero.  

Patrimonio Yacimiento arqueológico ref 26054. 

Espacios  Protegidos Ausencia. 

Riesgos Ausencia 
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5. Valoración del impacto sobre los elementos del medio 

 

 
  

Valoración final del impacto* MODERADO

* Compatible (<25)  -   Moderado (25 a <50)   -  Severo (50 a <75)  - Crítico (≥75)

 
 

 

 

 

 

6.4.- Estimación de la evolución del consumo de agua y energía eléctrica, de las repercusiones 

sobre el transporte y de la generación de residuos referida a las actividades previstas en el 

ámbito del plan. 

 

 
Las estimaciones del presente apartado hacen referencia principalmente a los cambios que introduce 

la ordenación pormenorizada del SUSO 1-3a-1, entendiéndose que las restantes determinaciones de 

la Revisión Parcial consisten en parte en el reconocimiento de suelos urbanos preexistentes, (cuyo 

incidencia en lo referente a consumos de agua y energía eléctrica, así como sobre el transporte y la 

generación de residuos ya se encuentran asumidas en el planificación) y, en la parte restante, en la 

redelimitación de suelo urbanizable cuya incidencia en los aspectos indicados deberá analizarse en el 

documento de evaluación ambiental del correspondiente instrumento de desarrollo. 

 

Consumo de agua. 

 

El consumo de agua durante la fase de obras, en concepto de riegos correctores periódicos que 

minimicen el levantamiento de partículas de la obra, la compactación de terraplenes etc., se estima 

en torno a los 5.500 m
3
 totales. No obstante, este volumen podrá variar en función de las condiciones 

climáticas (periodos de lluvias, secos, etc.). 
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En la fase de funcionamiento, el gasto de este recurso tendrá que ver con el abastecimiento de las 

distintas parcelas, siendo en este momento muy difícil estimar el consumo medio que se dará en este 

sector, puesto que dependerá de los usos industriales y dotacionales que se asienten en el ámbito, 

por tanto nos encontramos que en función de los usos y del personal se producirán consumos 

variables. 

 

En cuanto al gasto de agua en las zonas verdes, teniendo en cuenta los datos de diversos autores 

para jardines en clima árido (aproximadamente 14.000 m
3
/ha/año), se estima que en el ámbito se 

producirá un consumo aproximado de 9.800 m
3
/año, considerando que la superficie mínima destinada 

a Zona Verde en el interior del SUSO 1-3a-1 asciende a 6.829 m
2
. 

 

Consumo de energía eléctrica. 

 

A la escala municipal, el incremento del consumo de energía eléctrica una vez desarrollado el sector 

será poco significativo;  y en cualquier caso va a depender del consumo de las dotaciones y 

equipamientos sumados a la industria que se instale, así como del número de empleados que adopta 

cada empresa instalada la zona objeto de la ordenación pormenorizada. 

 

Transporte y movilidad. 

 

La posible afección que supondrá el incremento del tráfico en la zona resulta difícilmente 

cuantificable, no obstante, se estima que las repercusiones en los viarios próximos no serán muy 

diferentes a las actuales teniendo en cuenta la existencia del polígono industrial próximo. Además en 

la ordenación se contempla un número importante de zonas de aparcamiento en los viarios interiores. 

 

En cualquier caso, con las actuaciones pretendidas se mejoran las conexiones del sector con el 

sistema viario general, dado que a través del puente se conecta con el viario de acceso a CC las 

Terrazas y de este a la incorporación a la GC-1, se posibilitará una asistencia suficiente del mismo en 

materia de transporte y movilidad sin acarrear repercusiones de signo adverso sobre los usos del 

entorno. 

 

Por su parte, la conexión entre los distintos sectores de la Revisión Parcial, y de todos ellos con el 

viario general exterior, queda convenientemente resuelta con la ordenación del viario dispuesta en el 

interior del SUCU. 

 

Residuos. 

 

Por último, la cantidad de residuos que se espera que generen en la zona por el desarrollo de de la 

Revisión Parcial, dependerá de numerosos factores, entre los cuales el más importante y definitorio 

estará relacionado con el tipo de industrias que se instalen. En cualquier caso, el Servicio Municipal 

tiene capacidad para hacerse cargo de este incremento de residuos. 

 

En general, el incremento de consumo, tanto energético como de agua, como la generación de 

residuos relacionada con la Revisión Parcial no resultará significativo, dada la entidad y naturaleza 

del crecimiento de usos previstos en el ámbito al que afecta.  
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7.- 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. 

 

 

Es importante tener en cuenta que la elección de una alternativa frente a otra ha de realizarse tanto 

desde criterios técnicos, ambientales y económicos.  

 

Se ha de considerar el hecho de que la mayor parte del ámbito de la Revisión Parcial se encuentra 

sumamente deteriorado por el desarrollo de usos agrarios pasados y actuales, usos industriales 

presentes; por tanto se puede decir que en el medio en el que se va a desarrollar esta actuación no 

existen valores naturales significativos, que puedan verse afectados por el desarrollo de las 

alternativas que se plantean, salvo algunos elementos puntuales que pueden ser objeto de medias 

correctoras en caso de verse afectados. 

 

Es importante hacer mención a que todas las alternativas planteadas se desarrollan sobre el mismo 

ámbito espacial, por lo cual la calidad ambiental del entorno para todas ellas es la misma. 

 

De modo general, se puede decir que todas las alternativas presentan características muy similares, 

por no decir prácticamente idénticas; de modo que la propuesta de una u otra ordenación no va a 

generar diferencias sustanciales en la generación de afecciones sobre el entorno. 

 

En cualquier caso a continuación se describirán brevemente las mismas y se procederá a la 

evaluación de cada una de ellas, separando las de carácter estructural que afectarían a todo el 

ámbito de la Revisión Parcial, de las que le son propias y deben hacerse respecto al Suelo 

Urbanizable Sectorizado Ordenado, que se propone en esta Revisión. 

 

7.1.- ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE LA REVISIÓN PARCIAL. 

 

Las alternativas que se plantean desde el punto de vista global (estructural) de la Revisión Parcial, 

son tres:  

 

- La alternativa “0”, que refleja la clasificación y categorización actual del ámbito de estudio, que no 

introduce ningún cambio urbanístico, pero tampoco da respuesta a los criterios y objetivos planteados 

y a los aspectos que justifican la conveniencia y oportunidad de formular el presente documento, 

entre ellos la existencia de una sentencia del TSJC. 

 

Desde la perspectiva ambiental y territorial, esta alternativa “0” abocaría a los terrenos sin ocupar 

dentro del ámbito a un mayor grado de marginalidad y antropización, y a los usos que acoge a una 

situación de irregularidad urbanística difícil de asumir, por ende a mantener unos impacto paisajístico 

más que notable, al paso de una de las principales vías de comunicación de la isla. 

 

- La Alternativa “1”, que plantea la reorganización y reclasificación de los distintos suelos del ámbito, 

asumiendo la delimitación exacta que plantea para el suelo urbano consolidado la sentencia del 

TSJC, además de tomar en consideración la realidad territorial, ambiental y urbanística preexistente, 

sobre todo en lo que respecta al desarrollo de los usos urbanos - industriales en la zona colindantes 

con el suelo urbano consolidado por sentencia. 
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- La alternativa “2”, que es prácticamente similar a la anterior, sólo retoca los límites del suelo urbano 

consolidado por sentencia, y los traslada al SUSO 1-3a-1 Bocabarranco, porque entre otros mejora su 

gestión, tal y como se justifica en este ISA y en la Memoria de Ordenación de la Revisión. 

 

Con respecto a las otras alternativas planteadas (”1” y “2”), haciendo un análisis comparativo de como 

afectan y en qué grado las determinaciones de cada una de estas alternativas, sobre aquellos 

elementos o factores del medioambiente más relevantes en el sector de estudio y en su entorno 

inmediato, estos son: 

 

  Usos preexistentes (urbano). 

  Paisaje urbano. 

  Interconexión con la trama urbana existente. 

  Presencia de elementos ambientales y patrimoniales de interés 

 Adaptación al territorio físico. 

  Bienestar social. 

 

Obtenemos que desde el punto de vista ambiental, ambas alternativas presentan mucha similitud en 

la forma de resolver los problemas planteados, si bien la alternativa 2, como ya se señala, acomete 

esta solución desde un punto de vista más racional, y sobre todo de más fácil gestión.  

 

Por todo lo expuesto, parece razonable optar, como solución de ordenación elegida, desde el 

punto de vista ambiental y funcional, por la Alternativa 2, porque es la que recoge de manera más 

clara los objetivos ambientales y territoriales de partida, posee la estructura más racionalizada, y la 

que mejor coadyuva a solucionar los problemas de disfuncionalidad que plantea la ordenación 

vigente.     

 

 

7.2.- ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS QUE AFECTAN AL SECTOR SUSO 1-3a-1 

BOCABARRANCO. 

 

Para la evaluación de este sector en concreto dentro de la Revisión Puntual, dado su carácter de 

ordenado, se realizará a modo de una ficha donde se evalúe el impacto previsto por cada una de 

ellas, habiéndose en cada caso considerado las incidencias ambientales más significativas sobre los 

diferentes factores del medio ambiente, así como el grado en que éstos se ven afectados por las 

acciones propuestas, para evaluar los diferentes impactos detectados. 

 

La valoración del impacto será, en relación con la unidad en la que se produce la intervención, 

Compatible, Moderado, Severo o Crítico; no obstante, no es sólo la compatibilidad de la intervención 

con la unidad en que se encuentra la que marca la valoración global del impacto; sino que dependerá 

en gran medida de la dimensión absoluta de la intervención y de la relativa con respecto al territorio 

en que se interviene. De acuerdo a estos dos factores, compatibilidad y dimensión, se establece una 

valoración global del impacto de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
Compatible: impacto de poca entidad aquel cuya recuperación de las condiciones originales 

es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. Las 

intervenciones compatibles causarán por lo general un impacto nada significativo, 

dependiendo de la extensión de la actividad sobre el territorio en que se desarrolla. 

Moderado: aquel cuya recuperación de las condiciones originales no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. Las intervenciones moderadas causarán por lo 

general un impacto poco significativo. 

Severo: La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas correctoras para la 

recuperación de las condiciones iniciales del medio. Aún con estas prácticas, la recuperación 

exige un periodo de tiempo dilatado. Las intervenciones compatibles causarán por lo general 

un impacto significativo, no obstante, si son lo suficientemente reducidas en cuanto a 

dimensión, dicha consideración puede ser poco significativa. 
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Crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida 

permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de prácticas o medidas correctoras intensivas. Las intervenciones críticas causarán 

por lo general un impacto muy significativo, y tendrían que ser de muy escasa dimensión para 

que se redujera esa calificación. 

 

Se establece como método para determinación del impacto una valoración parcial de cada uno de los 

impactos sobre los elementos del territorio que se pondera con valor 1 cuando es nada significativo, 

con 2 cuando es poco significativo, con 3 cuando es significativo y con el valor 4 cuando es muy 

significativo. La suma de los valores parciales ha de resultar en un valor comprendido en los 

siguientes intervalos que se corresponde con la valoración final que les acompaña. 

 

Nada significativo ≤12   -   Poco significativo 13 a 24    

Significativo 25 a 36    -   Muy significativo ≥37 

 

Con carácter general hay que señalar que la valoración global de los impactos en cada una de las 

alternativas evaluadas puede tener dos interpretaciones; una absoluta, en la que se evalúa la 

actuación propuesta atendiendo a las características del espacio en que se inserta, básicamente la 

orientación de uso y la calidad para la conservación, que puede arrojar por ejemplo un valor de 

impacto severo y, por otra parte, una interpretación relativa del impacto si ésta actuación se pone en 

relación con la dimensión del sector en el que se localiza. 

 

Para el desarrollo de esta Revisión Parcial se plantearon cuatro alternativas además de la Alternativa 

0, presentando pequeñas variaciones entre ellas. 

 

Como punto de partida del análisis, cabe reiterar lo indicado en el ISA respecto al elevado grado de 

desnaturalización que muestra el ámbito, circunstancia que en principio deja escasa holgura al 

planteamiento de alternativas, y que permite concluir que todas las opciones de ordenación valoradas 

presentan igual grado de impacto ambiental sobre las distintas variables ambientales, (calidad del 

aire, hidrología, geología. geomorfología, hidrogeología, edafología, vegetación, fauna, usos e 

infraestructuras preexistentes, empleo y economía local, patrimonio cultural, bienestar social y 

sosiego público), así como que en todos estos casos el nivel de impacto es compatible o bien nulo.  

 

Sin embargo a pesar de lo anterior a continuación se describirán y evaluarán cada una de ellas, no 

obstante en primer lugar se aportará una tabla resumen en la que se expondrán las principales 

características ambientales del sector, puesto que las alternativas se desarrollan todas ellas dentro de 

un mismo ámbito espacial (tal y como se ha expuesto), de modo que se obtiene una perspectiva 

global válida para todas las alternativas planteadas. 

 

Geología 
Lavas fonolíticas y en el sector ligado al barranco de El Tablero aparecen depósitos 

aluviales. 

Geomorfología 

La superficie se constituye por una plataforma “llana” debido a los usos agrícolas pasados, 

salvo el sector Este, donde se localizan pequeños taludes que fueron objeto de 

abancalamiento y posterior deposición de material de relleno, así como por el cauce del 

barranco Real de Telde, que se ha visto sometido a una importante presión antrópica. 

Paisaje 

Se constituye por un paisaje agrícola abandonado, donde destaca un área de acopio y 

tratamiento de tierras, tratándose de una superficie con escaso valor paisajístico. 

Igualmente el Barranco Real de Telde presenta escaso valor paisajístico, salvo en su 

desembocadura donde tiene cierta singularidad, al albergar un saladar. 

Suelos 

En las parcelas que aún se encuentran en activo y en aquellas abandonadas más 

recientemente aparecen suelos agrícolas de valor, mientras que en el resto de superficies 

no existen. 

Vegetación 

De modo general la vegetación que se desarrolla en el ámbito de actuación se conforma 

por elementos de carácter generalista con la excepción de algunos ejemplares sometidos a 

protección por la legislación vigente (tarajales y palmeras). En las proximidades del área 

concretamente en la desembocadura del Barranco Real de Telde, aparece un saladar que 

no se verá afectado por el desarrollo de esta Revisión Parcial. 

Fauna Fauna ligada a espacios rurales y urbanos. 
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Hidrología  
El barranco Real de Telde, que será atravesado por un puente y que en ningún caso se 

verá interferido por esta estructura. 

Usos actuales 

del suelo 

Los usos en la zona se conforman por usos agrarios e, industriales (asociados con el 

tratamiento de materiales). 

Patrimonio Ausencia. 

Espacios  

Protegidos 
Ausencia. 

 

A continuación se exponen los principales aspectos que se tuvieron en cuenta para concretar el 

modelo de urbanización y que se han considerado como condicionantes para el mismo: 

 La situación de la urbanización respecto a los suelos urbanos colindantes. 

 

 El acceso viario desde el exterior y su conexión con sector urbano colindante. 

 

 Las características geomorfológicas del sector a urbanizar. 

 

 Concentrar las Dotaciones y Equipamientos en torno a las vías que unirán el Suelo Urbano 

Consolidado con el acceso al Centro Comercial Las Terrazas, para propiciar una mejor 

interconexión viaria. 

 

Por tratarse de un sector de una dimensión media y prácticamente delimitada por el sistema viario 

existente (Autopista GC-1), El Barranco de Telde y el suelo urbano consolidado colindante y sus 

usos, es muy difícil plantear diferentes alternativas en la concepción global del modelo a utilizar, pero 

si cabe jugar con la localización del puente (este viario será objeto de un proyecto independiente) que 

une el sector mediante un cruce y la influencia del mismo en el viario interior de las propuestas. 

 

La conexión con la red viaria exterior al ámbito de la Revisión Parcial está condicionada por la 

existencia de la rotonda de acceso a la GC-1, el viario que circunda el Centro Comercial Las Terrazas 

y el suelo urbano consolidado existente en la zona, como podemos apreciar en la ortofoto adjunta. De 

esta manera, el tramado viario interior tiene dos puntos en común como condicionantes para el 

desarrollo de las alternativas, alrededor de los cuales deben desarrollarse las mismas en lo referente 

el trazado viario. 

 

Por otra parte, también se analizó el posible tamaño de las parcelas y frente a la posibilidad de hacer 

pequeñas parcelas con mucha red viaria, modelo del cual el municipio de Telde tiene amplia oferta, 

se optó por la inserción de parcelas de gran tamaño que puedan dar cabida y permitir cierta 

flexibilidad de movimiento de las construcciones dentro de las mismas, dada su escasa edificabilidad, 

y que permita ofertar otro tipo de parcelas para industrias y comercios que actualmente no podrían 

ubicarse en la oferta mayoritaria que existe en los sectores ya ordenados pormenorizadamente. 

 

La tipología con la que se desarrollaran las parcelas resultantes es la de Edificación Aislada para uso 

Industrial. 

 

Se verá ahora el análisis de las diferentes alternativas estudiadas: 

 
 
ALTERNATIVA 0.-  

 

Se trataría de no desarrollar este sector, lo que impediría por un lado mejorar la peligrosa y deficiente 

conexión viaria del Suelo Urbano Consolidado colindante, que necesita del desarrollo del Sector que 

nos ocupa para poder disfrutar de una conexión de garantías y segura con la red viaria, en sustitución 

de la actual, claramente contraria a la ley de Carreteras. Además, el no desarrollo de este Sector, 

impediría la continuidad del paseo costero que conecta los diferentes núcleos de la costa y se 

presenta como una potente herramienta, como espacio lúdico de esparcimiento y relación. El no 

desarrollo del Sector igualmente mantiene las conexiones viarias actuales con el EDAR en una 

situación de ilegalidad y precariedad, ya que se desarrollan por un suelo no apto para ello, cauce 
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público, y la alternativa a este acceso es otro que discurre por dominio público de Costas, por lo que 

se hace necesario el desarrollo del Sector a fin de normalizar y racionalizar dicho acceso al EDAR. 

 

Además el no desarrollo de este Sector, hurtaría al municipio de Telde la posibilidad de implantación 

en un área destinada a ello de industrias/comercios generadores de empleo y actividad económica 

para el municipio y la isla, ya que este ámbito costero se ha convertido en un punto estratégico a nivel 

insular de localización de industrias y comercio, por lo que dado los casi nulos valores 

medioambientales, culturales, etnográficos y el avanzado estado de abandono de la actividad agrícola 

que se desarrollaba en la pieza, y la inserción de ésta en un modelo de rango superior que 

recomienda localizar en esta zona las actividades previstas, determinan la escasa sostenibilidad de la 

alternativa cero. 

 

ALTERNATIVA 1.-. 

 
 

Se trataría de desarrollar este sector, tal y como figura en el esquema adjunto, agrupando la 

edificabilidad industrial en dos parcelas y adaptando el viario a las conexiones con el exterior y a la 

topografía existente, generando vías con pendientes muy suaves del 1,5 % en las dos calles 

superiores y del 3,5 % en la calle de trazado norte sur que conecta el sector con el suelo urbano 

consolidado.  

 

En esta alternativa, se ubica la parcela de equipamiento en la parte este de la ordenación y la de 

dotación en una parcela que completa la trama del suelo urbano consolidado, siendo un sitio 

estratégico para dar servicio al Sector, y poder en cierta medida paliar la carencia de este tipo de 

infraestructuras que existe en dicho S.U.C.U.  

 

Esta alternativa cuenta con 7.292 m² de zonas verdes, con 27.655 m² de parcelas industriales y 3.331 

m² de parcelas de uso equipamiento-dotacional. 
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En cuanto a los valores ambientales del sector, se realiza la siguiente valoración: 
 

ALTERNATIVA 1 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO * 

 

Compatible Moderado Severo Crítico 

Geología 1    

Geomorfología 1    

Paisaje 1    

Suelos 2    

Vegetación 1    

Fauna 1    

Ciclo Hidrológico 2    

Usos 2    

Bienestar social 1    

Patrimonio 0    

PONDERACIÓN 12 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO ** 

 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

 
* Compatible /Nada Significativo (1)  -   Moderado/Poco Significativo (2)   -  Severo /Significativo (3)   -  Crítico/Muy Significativo (4) 

** Nada significativo ≤11   -   Poco significativo 12 a 22   -   Significativo 22 a 33    -   Muy significativo ≥33 

 

 

 
 

 

ALTERNATIVA 2.-  

 

En esta alternativa se intentan generar tres parcelas para uso industrial con la finalidad de diversificar 

los usos de las industrias que se puedan instalar en el sector, agrupando así el paquete de 

dotaciones y equipamientos en el límite este, lugar estratégico para dar servicio tanto al sector de 

Bocabarranco como el Suelo Urbano Consolidado anexo. 

 

En esta alternativa se ubica un parque urbano que actúa de colchón entre el EDAR y el S.U.C.U. 

mencionado, además de la zona verde de plaza y el peatonal de 5 metros que separan las parcelas 

1, 2 y 3 del cauce del Barranco de Telde.  

 

 Esta alternativa cuenta con 11.124 m² de zonas verdes, con 20.798 m² de parcelas de uso industrial 

y 4.935 m² de parcelas de uso equipamiento-dotacional. 
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En cuanto a los valores ambientales del sector se realiza la siguiente valoración: 
 

ALTERNATIVA 2 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO * 

 

Compatible Moderado Severo Crítico 

Geología 1    

Geomorfología 1    

Paisaje 1    

Suelos 2    

Vegetación 1    

Fauna 1    

Ciclo Hidrológico 2    

Usos 2    

Bienestar social 1    

Patrimonio 0    

PONDERACIÓN 12 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO ** 

 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

 
* Compatible /Nada Significativo (1)  -   Moderado/Poco Significativo (2)   -  Severo /Significativo (3)   -  Crítico/Muy Significativo (4) 

** Nada significativo ≤11   -   Poco significativo 12 a 22   -   Significativo 22 a 33    -   Muy significativo ≥33 

 

 
ALTERNATIVA 3.-  

 

Al igual que en la alternativa anterior, en ésta se agrupa el paquete de dotaciones y equipamientos en 

el límite este, para dar servicio tanto al sector de Bocabarranco como al Suelo Urbano Consolidado 

anexo.  
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En este caso, se reparte el suelo de uso industrial en tres parcelas, generando alrededor de ellas un 

viario que discurre por los límites del sector con sus correspondientes conexiones con el viario 

exterior y se crea un acceso rodado con fondo de saco a la zona verde jardín que separa el EDAR de 

Jinámar de la parcela destinada a Equipamiento. 

 

Esta alternativa cuenta con 6.151 m² de zonas verdes, con 23.445 m² de parcelas de uso industrial y 

4.106 m² de parcelas de uso equipamiento-dotación. 
 

 

 
 
En cuanto a los valores ambientales del sector, se realiza la siguiente valoración: 

 

ALTERNATIVA 3 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO * 

 

Compatible Moderado Severo Crítico 

Geología 1    

Geomorfología 1    

Paisaje 1    

Suelos 2    

Vegetación 1    

Fauna 1    

Ciclo Hidrológico 2    

Usos 2    

Bienestar social 1    

Patrimonio 0    

PONDERACIÓN 12 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO ** 

 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

 

* Compatible /Nada Significativo (1)  -   Moderado/Poco Significativo (2)   -  Severo /Significativo (3)   -  Crítico/Muy Significativo (4) 

** Nada significativo ≤11   -   Poco significativo 12 a 22   -   Significativo 22 a 33    -   Muy significativo ≥33 
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ALTERNATIVA 4.-  

 

 

Al igual que en la alternativa anterior, en ésta se agrupa el paquete de dotaciones y equipamientos en 

el límite este, para dar servicio tanto al sector de Bocabarranco como el Suelo Urbano Consolidado 

anexo.  

En este caso, se distribuye el suelo industrial en dos parcelas, generando alrededor de la mayor de 

ellas un viario rodado por un lado y peatonal por otro que discurre por los límites del sector con sus 

correspondientes conexiones con el viario exterior y se crea un acceso rodado con fondo de saco a la 

zona verde jardín que separa el EDAR de Jinámar de la parcela de Equipamiento 

 

Esta alternativa cuenta con 7.233 m² de zonas verdes (5538 m² de ZV y 1696 m² de EL), con 29.098 

m² de parcelas de uso industrial y 3.224 m² de parcelas de uso equipamiento-dotación. 
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En cuanto a los valores ambientales del sector se realiza la siguiente valoración: 

 

ALTERNATIVA 4 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO * 

 

Compatible Moderado Severo Crítico 

Geología 1    

Geomorfología 1    

Paisaje 1    

Suelos 2    

Vegetación 1    

Fauna 1    

Ciclo Hidrológico 2    

Usos 2    

Bienestar social 1    

Patrimonio 0    

PONDERACIÓN 12 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO ** 

 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

 

* Compatible /Nada Significativo (1)  -   Moderado/Poco Significativo (2)   -  Severo /Significativo (3)   -  Crítico/Muy Significativo (4) 

** Nada significativo ≤11   -   Poco significativo 12 a 22   -   Significativo 22 a 33    -   Muy significativo ≥33 

 

 
Una vez expuesta una descripción sintética de cada una de las opciones valoradas para la concreción 

de la ordenación pormenorizada del sector, analizando el modo en el que las alternativas 

contempladas interfieren sobre las distintas variables ambientales y como se constata en las tablas 

anteriores, la afección de las mismas se considera de la misma magnitud para todas ellas.  

 

En cualquier caso las variables ambientales, tal y como se ha comentado, presentan una pobreza 

generalizada, al tratarse de un sector muy antropizado carente de valores naturales o de elementos 

de  patrimonio histórico-cultural  que precisen algún grado de protección, lo que permite apuntar que 

todas las alternativas estudiadas mantendrán un coste ambiental bajo.  

 

Se descarta la Alternativa 0, ya que se trata de un ámbito donde se ha previsto el desarrollo industrial 

del mismo por los instrumentos de ordenación de orden superior, además de este hecho se constata 

que el no desarrollo de la Revisión Parcial no supondrá mejora ambiental alguna para este sector, ya 

que se continuarán degradando las parcelas agrícolas ante su abandono, se mantendrán los usos 

relacionados con los movimientos de tierras, acopios de materiales, etc., que hacen de este sector un 

área marginal. 

 

Por lo expuesto, se analizan en detalle las siguientes variantes planteadas en cuanto a su distribución 

de usos, puesto que las superficies tal y como se aprecia en el cuadro adjunto son muy similares y los 

límites del ámbito de la Revisión Parcial y la conexión del sector con los viarios próximos a través de 

un puente que atraviesa le Barranco Real de Telde, son invariables 

 

Cuadro de superficies de las alternativas propuestas. 

USOS Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Zonas Verdes 6.829 m
2 

10.494 m
2
 5.932 m

2
 6.829 m

2
 

Industrial 29.083 m
2 

20.951 m
2
 23.896 m

2
 29.083 m

2
 

Dotación 699 m
2
 804 m

2
 687 m

2
 699 m

2
 

Equipamientos 2.525 m
2
 4.131 m

2
 3.419 m

2
 2.525 m

2
 

 

La principal diferencia entre las distintas alternativas radica especialmente en la parcela industrial, 

centralizada y en dos manzanas en las opciones 1 y 4, mientras que en las opciones 2 y 3 se 

encuentra dividida y parcelada derivando en un viario de mayor longitud y mucho más complejo, lo 
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que implica un mayor tiempo de circulación interior y por consiguiente mayor emisión de gases. Por el 

contrario la opción 4 plantea un vial más sencillo, directo y menos ramificado. 

 

Por otro lado en la ordenación dispuesta en la opción 4, no se plantea carretera en contacto con el 

cauce del barranco de Telde,  

 

Todas las alternativas prácticamente configuran en la zona en contacto con la GC-1 y el Bco. Real de 

Telde zonas verdes o sin ocupación que amortiguarán la presencia del sector industrial frente a los 

usuarios de la GC-1 y viceversa. 

 

Realizando una valoración en positivo de una serie de factores con repercusión ambiental obtenemos 

la siguiente comparativa entre las alternativas: 

 
Parámetros Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Mayor Sup. de Zonas verdes. 3 4 2 3 

Mejor integración paisajística 3 2 2 3 

Mayor aprovechamiento de recursos naturales preexistentes 4 3 3 4 

Mejor eficiencia de la ordenación 3 2 2 4 

Menor Sup. de viales 3 2 2 4 

Mejor integración con el entramado urbano existente 4 3 3 4 

Menor consumo de recursos 3 2 2 3 

Menor emisión de gases (fase obras  operativa) 3 2 1 3 

Total ponderación 26 20 17 28 

Se pondera cada parámetro de 1 a 4 según permitan una reacción positiva en las distintas alternativas. 
Así por ejemplo una menor superficie de viales implica menor tiempo de circulación y por tanto se 
valora con mayor puntuación la alternativa que presente una ordenación con una infraestructura viaria 
más corta y más eficiente. 

 

En cuanto a los parámetros ponderados, obtenemos que la alternativa 4 es la que mejor puntuación 

obtiene de manera global, ofreciendo una ordenación más eficiente con una menor superficie de 

viales y menor emisión de gases, un mejor aprovechamiento de recursos preexistentes, así como 

grandes espacios verdes localizados de manera que se consiga una optima integración paisajística.  

 

En definitiva, analizadas las 5 alternativas de ordenación pormenorizada del SUSO 1-3a-1,incluyendo 

la alternativa cero, se opta por la Alternativa 4, porque es la que recoge de manera más clara los 

objetivos de partida, ya que permite por un lado completar la dotación de zona verde y dotación 

pública de la que carece el SUCU colindante, dar acceso al Equipamiento Privado del SUCU dándole 

una mayor calidad al mismo, posee una estructura viaria racionalizada, que evitará costes de 

mantenimientos futuros innecesarios, posibilita la implantación de una gran industria o comercio sin 

renunciar a que si el mercado así lo demanda se puedan implantar industrias/comercios de menor 

tamaño, ya que se podría realizar la segregación de la parcela, o la ordenación de esta mediante 

calles privadas interiores, con lo que la ordenación prevista ofrece la flexibilidad que demanda el 

mercado actualmente. 

 

Además la Alternativa 4, permite dotar al viario principal en toda su longitud de hitos que refuerzan el 

carácter estructural de esa vía (zonas verdes, dotación, equipamiento privado). 
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8.- MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 

 

 

8.1.- Decripción 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 medias correctoras que, en su 

caso, establezcaa el planeamiento territorial de orden superior. 

 

En este apartado se proponen medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos relacionados con el desarrollo de la REVISIÓN PARCIAL. (Ver Plano de 

Medidas Protectoras y Correctoras adjunto). 

 
FASE DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 

 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL:  

 

a) Conservación del suelo exterior.  

 

El suelo que circunda al ámbito deberá ser objeto de control a lo largo del periodo de duración de las 

obras, prestándose especial cuidado en impedir que se produzcan vertidos, acumulaciones de 

residuos y materiales procedentes de las obras, así como el tránsito de vehículos o personas, ni de 

forma temporal ni permanente en las parcelas limítrofes o próximas a la zona de trabajo; por lo tanto, 

se restringirá el campo de acción de las obras al estrictamente necesario, y todo ello será objeto de 

seguimiento ambiental específico por parte de la Dirección de Obras.  

 

Para contribuir a la efectividad de esta medida se procederá a la instalación de un jalonamiento de 

obra con especial atención a la zona norte donde se localiza el cauce del Bco. Real de Telde y 

circundando la zona de obras del puente al objeto de que la ocupación del cauce durante las obras 

sea la mínima imprescindible. 

 

Cualquier afección, por ocupación accidental o por intervención necesaria, de áreas externas al 

ámbito delimitado por la Revisión Parcial deberá quedar debidamente justificada ante el órgano 

ambiental competente, y el terreno afectado será objeto de medidas de restauración de las 

condiciones iniciales alteradas.  

 

b) Desbroce de la cubierta vegetal:  

 

Los residuos orgánicos procedentes de las labores de desbroce de aquellos ejemplares no protegidos 

por la normativa serán objeto de una gestión diferenciada, y posteriormente serán transportados 

hasta vertedero autorizado y/o entregados a gestor autorizado. 

 

c) Conservación y recuperación de la tierra vegetal: 

 

Los suelos sorribados y que presentan capacidad agrológica, ubicados en el interior del ámbito se 

localizan en las parcelas agrícolas en activo y en aquellas en abandono mejor conservadas y deberán 

ser retirados y correctamente acopiados para posteriormente reutilizar una parte en el 

acondicionamiento de las zonas verdes previstas en la ordenación. 

 

Para que estos suelos conserven sus características iniciales y sea utilizable en el ajardinamiento de 

estos espacios será necesario tratarlo adecuadamente, para lo cual, antes del comienzo de cada 

etapa de acondicionamiento del terreno para la acogida del uso previsto, se procederá como se 

describe a continuación. 
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Para las áreas con valores edáficos que coincidan con zonas verdes proyectadas se permitirá el 

mantenimiento de dicha cubierta, realizando una limpieza de dicha zona de escombros basuras etc., 

realizando un tratamiento con enmiendas en caso necesario. 

 

- Retirada, manejo y almacenamiento de la capa de suelo. 

 

Se deberán realizar las labores de retirada con sumo cuidado para evitar compactaciones que 

destruyan la estructura del suelo, la muerte de microorganismos aeróbicos, riesgo de contaminación, 

etc. 

 

Para evitar esta compactación durante el proceso de retirada se evitará manipular la tierra si no está 

seca o como mínimo presenta un grado de humedad menor del 75%, cuestión que en la zona 

concreta de estudio, debido a sus características climáticas, queda suficientemente resuelta excepto 

en las 12 horas siguientes a cualquier precipitación directa sobre la zona. 

 

Por otro lado, se deberá prohibir el paso reiterado de maquinaria pesada sobre el material acopiado. 

Se almacenará en capas delgadas que en suma no sobrepasen los 2 metros de altura, durante 

periodos no superiores a 12 meses y a ser posible en lugares llanos para evitar el deslizamiento y la 

consecuente pérdida de estos acopios. 

 

Si por cualquier motivo los montones acopiados no fueran reutilizados en los 12 meses siguientes a 

su retirada, se sembrará su superficie con una mezcla de semillas, principalmente leguminosas 

autóctonas, añadiendo mulch para evitar el deterioro de las cualidades del suelo y riego del mismo. 

De esta forma se mantiene su fertilidad y estructura en óptimas condiciones, tarea especialmente 

importante en este caso dada la calidad edáfica de los suelos de esta zona. 

 

La ubicación de los almacenamientos en zonas llanas, protegidas y fuera de las áreas de trabajo y 

tránsito, asegurará la protección contra el viento, la erosión, la posible contaminación y la 

compactación. Asimismo, esta ubicación en una zona llana protegerá el almacenamiento de posibles 

riesgos de inundación y deslizamientos. Para evitar la ocupación de mucha superficie en 

almacenamiento, se aconseja una relación 5:1 entre la superficie de la zona de la que elimina la tierra 

vegetal y la de los acopios. En cualquier caso se recomienda acopiar estos materiales en las parcelas 

destinadas a jardines, pues se plantea su reutilización en las mismas. 

 

- Conservación y tratamiento de la tierra vegetal. 

 

Antes de la reutilización de la tierra vegetal acopiada le será aplicado un tratamiento con materia 

orgánica a base de estiércol y turba oscura nacional de carácter neutro (pH=7), así como de abono 

inorgánico mineral complejo y compuesto (tipo 15/15/15). De esta forma se recuperan las 

propiedades edáficas que el material pudo haber perdido durante el proceso de retirada y acopio. Con 

el aporte mineral de estos macronutrientes se consigue enriquecer el suelo, necesario para 

numerosas funciones edáficas. 

 

d) Retirada de residuos. 

 

Previamente al comienzo de las obras, se realizarán labores de retirada de residuos existentes sobre 

las parcelas, residuos de construcción y demolición, materiales para obras, y otras basuras que se 

acumulan en el ámbito, realizado una gestión diferenciada de los mismos según su naturaleza. 

 

e) Retirada, acopio y conservación de la piedra natural de los muros existentes: 

 

En el ámbito de actuación no existe un volumen significativo de roca recuperable de muros de 

delimitación de antiguas parcelas agrícolas. Aún así, al tratarse de un material altamente demandado 

en el archipiélago tanto en el sector agrícola como en el de la construcción (muros que salvan 

desniveles, de contención, etc.), y también en actuaciones paisajísticas y de acondicionamiento 

ambiental (empleo en rocallas, muretes de delimitación de áreas ajardinadas y áreas peatonales, 
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etc.), se contempla la recuperación de esta y a su acopio en lugar adecuado para su posterior 

reutilización en las labores de acondicionamiento paisajístico de las zonas verdes (se estará a lo que 

disponga el estudio de ajardinamiento del proyecto de urbanización) o bien para su utilización 

posterior en otras obras. 

 

f) Emisiones, ruidos y vibraciones: 

 

Emisiones de polvo a la atmósfera 

 

Las emisiones de polvo se generarán fundamentalmente durante las labores de acondicionamiento 

para el desarrollo de los usos previstos. Éstas serán especialmente significativas durante los 

movimientos de tierra (apertura de zanjas, rellenos, desmontes, etc.), y la retirada de la tierra vegetal 

presente en las parcelas agrícolas. 

 

La medida correctora más eficaz para reducir estas emisiones de polvo a la atmósfera y por tanto 

mitigar el efecto de éstas sobre los usos colindantes consiste en la aplicación de riegos correctores 

sobre la superficie expuesta en cada momento, -terrenos objeto de desmonte, terraplenados o 

rellenos, las pistas por donde circula la maquinaria pesada y las zonas de acopio temporal de los 

materiales retirados (tierra vegetal, etc.). Para efectuar estos riegos se dispondrá de camiones-cuba 

y/o mangueras conectadas a puntos cercanos en función de las necesidades en cada momento.  

 

La utilización de agua como medida correctora de este tipo de emisiones se dosificará de manera 

coherente para evitar encharcamientos. Se regará al menos tres veces al día, antes de empezar la 

jornada de trabajo, a las cuatro horas siguientes y al finalizar la misma, debiéndose intensificarse su 

aplicación en caso de condiciones ambientales adversas, -existencias de tiempo sur, etc., y en las 

zonas colindantes a las edificaciones de uso residencial (situadas al sur del suelo SUSO 1-3a-1) y 

cerca de la GC-1.  

 

Emisiones de gases y partículas 

 

Las emisiones gaseosas se generarán por el funcionamiento de los motores de la maquinaria pesada 

y camiones ligados a las labores de acondicionamiento de las parcelas.  

 

Las concentraciones de los diferentes gases emitidos dependerán fundamentalmente de la naturaleza 

del combustible. Las emisiones gaseosas emitidas por éstos serán las que correspondan a las de 

cualquier vehículo homologado de estas características encontrándose siembre dentro de los rangos 

permitidos por la normativa vigente. 

 

Como se ha apuntado en el apartado de calidad del aire, al no presentar la zona barreras orográficas 

que impidan la circulación de los vientos, los gases emitidos por la maquinaria serán dispersados, con 

lo que su impacto medioambiental resultará casi nulo. Debiéndose tener en cuenta de que no se trata 

de obras de grandes dimensiones, con lo que se limitan los movimientos de tierra necesarios. No 

obstante, todos los vehículos se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento para evitar 

generar emisiones superiores a las permitidas, reponiendo los sistemas de filtro de escape en caso 

de deterioro o procediendo a la reparación de cualquier otro elemento que presente mal 

funcionamiento, en el correspondiente taller autorizado.  

 

Asimismo, durante las labores de desbroce y acumulación de los elementos vegetales retirados se 

establecerá la prohibición de proceder a la quema de rastrojos y basuras en el interior de las 

parcelas, ya que se afectaría la calidad del aire y, por tanto se influenciaría en el bienestar social de 

los residentes cercanos al área de estudio.  

 

Ruidos. 

 

En la fase de obras la principal fuente de ruido será el arranque y carga del material en los desmontes 

de vías y parcelas y los equipos móviles, tráfico de camiones y maquinaria pesada, de acuerdo con 
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las características en cada caso. No en todos los equipos estas fuentes de ruido tienen la misma 

importancia, por lo que continuación se añaden los niveles de ruidos que generaría la maquinaria a 

emplear, según las características de su ficha técnica:  

 

 - Pala cargadora: entre 70 y 90 dB(A). 

 - Camiones:  entre 60 y 80 dB(A). 

 

Hay que tener en cuenta que el sonido sufre una atenuación por la difusión y la absorción molecular 

en el aire en un campo abierto y ésta es función de la distancia. Esta función establece una reducción 

de 26 dB(A) a los 40 metros de distancia y una posterior reducción de 6 dB(A) cada vez que se 

duplica la distancia.  

 

Al objeto de minimizar la afección sobre las viviendas más próximas en los sectores colindantes las 

obras se llevarán a cabo entre las 11:00 y las 19:00 horas y se desarrollarán en el menor tiempo 

posible reduciendo de este modo las posibles molestias derivadas de las obras. Siendo importante 

destacar el hecho de que estas edificaciones se localizan a mayor cota que la zona de obras lo cual 

redundará en una menor afección. 

 

Por último se evitará en lo posible el tránsito y concentración de maquinaria de obras y camiones en 

las vías de acceso a la zona y en la proximidad de los bordes de la parcela, así como que los motores 

de los vehículos permanezcan en funcionamiento innecesariamente.  

 

g) Residuos y vertidos. 

 

- Residuos. 

 

Los residuos generados durante la fase de ejecución y su gestión serán fundamentalmente los 

siguientes: 

 

a) Residuos urbanos y asimilables a urbanos, los cuales serán recogidos en contenedores estancos y 

trasladados hasta la zona más próxima de recogida municipal. No siendo el volumen de éstos muy 

importante, el traslado de los mismos será llevado a cabo por personal de la propia obra sin llevar 

implícito un incremento en los costes. 

 

Esta recogida se llevará a cabo selectivamente existiendo en las distintas zonas de instalaciones 

auxiliares contenedores para la recogida selectiva de los residuos. A fin de diferenciar el tipo de 

residuos que se instalará en cada uno de ellos las tapas tendrán distintos colores y además se 

dotarán de un cartel adherido al cubo de los mismos en el cual se indique el residuo a depositar: 

 

Para la recogida se utilizarán contenedores estancos de polietileno de alta de densidad con ruedas 

para un mejor traslado y tapa basculante. 

 

 Contenedor tapa amarilla: envases metálicos y plásticos  

 Contenedor tapa azul: papel y cartón  

 Contenedor tapa verde: vidrio  

 Contenedor tapa gris: residuos orgánicos 

 

El contenido de estos contenedores será trasladado hasta los puntos de recogida municipal más 

próximos al menos una vez a la semana, siendo llevados por el propio personal de la obra. Se 

considera que el personal implicado en obras generará aproximadamente 0,6 Kg/día de residuos los 

cuales se almacenarán adecuadamente en los contenedores descritos anteriormente. 

 

b) Residuos inertes, durante las obras se generarán volúmenes importantes de tierras no 

reutilizables, restos de hormigones, plásticos, etc. derivados de los distintos procesos constructivos a 

desarrollar (homogeneización, del terreno, zanjas, encintado de aceras, canalizaciones, asfaltado de 

vías, etc.). En la medida de lo posible, los residuos de construcción serán incorporados a una planta 
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de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y los restantes entregados a gestores 

autorizados para que los traten adecuadamente, aquellos que no pueden ser gestionados se 

trasladarán a vertedero autorizado. 

 

c) Residuos peligrosos, los cuales han de ser entregados a un gestor autorizado, que será el 

encargado de tratarlos adecuadamente. En cualquier caso estos residuos combustibles, disolventes, 

trapos de limpieza contaminados, etc.), se almacenarán adecuadamente en contenedores estanco 

adecuados a su naturaleza, evitando de este modo que puedan constituir un foco de contaminación. 

Igualmente deberán seguirse para su manejo y gestión las pautas establecidas por la normativa 

vigente, las cuales están orientadas a: 

 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 

aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los 

mismos. 

 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación a las 

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

 Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o 

escape de residuos peligrosos. 

 

El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no deberá exceder los seis meses exigidos 

por la normativa de aplicación, Ley 9/99, de Residuos de Canarias. 

 

El almacenamiento y abastecimiento del gasoil se realizará en los puntos definidos a tal efecto, con 

predilección a que los cambios de aceite y las labores de mantenimiento de la maquinaria se realicen 

en los talleres autorizados para tal fin. En caso de que una maquina necesite un cambio de aceite y/o 

algún tipo de mantenimiento, se deberá trasladar a taller autorizado a tal efecto y una vez realizada 

las labores necesarias, volver a ser trasladada a la zona de obras y continuar con sus labores. En 

caso de realizarlo en la zona de obras se hará sobre solera de hormigón. 

 

En el caso de producirse vertidos de sustancias peligrosas, será el gestor autorizado el encargado de 

proceder a la retirada de los mismos. En este sentido, se deben evitar los derrames y vertidos de 

sustancias peligrosas dada la contaminación edáfica que producen. 

 

- Vertidos 

 

Los únicos vertidos que pudieran afectar al subsuelo son de carácter accidental puesto que en todo 

momento se atenderá a una serie de normas de seguridad. Los posibles vertidos que se pueden 

producir en este tipo de actuaciones serán los relacionados con derrames accidentales de aceite y 

combustibles de la maquinaria implicada en el proceso.  

 

Los cambios de aceite de la maquinaria serán realizados en talleres autorizados, de forma que la 

gestión de estos aceites correrá a cargo del taller y en cuanto a los vertidos accidentales que se 

produzcan en el interior del ámbito de estudio debido a un fallo de funcionamiento de la maquinaria, 

serán inmediatamente inertizados adoptando las correspondientes medidas establecidas en los 

procedimientos de seguridad y salud establecidos para la obra y serán almacenados en un área 

identificada a tal fin e impermeabilizada, al tiempo que será avisado de forma inmediata el gestor 

autorizado contratado, el cual se encargará de su correcta gestión, valorización o eliminación.  

 

En el área de estudio no se permitirá el lavado de camiones, especialmente el de los camiones 

hormigoneras.  

 

De igual modo los riegos realizados para evitar las emisiones de polvo deberán ser adecuadamente 

dimensionados al objeto de evitar encharcamientos en las zonas donde se desarrollan las labores. 
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h) Control del tráfico de la obra. 

 

El tráfico rodado asociado a las obras, en caso necesario será objeto de control por un trabajador 

encargado de que la salida y entrada de camiones al lugar de trabajo se realice de manera gradual 

con el objeto de evitar retenciones innecesarias en el viario local. 

 

El acceso al área de trabajo y la conexión con el viario exterior (GC-1), será debidamente señalizado 

mediante letreros que indiquen la salida y entrada de camiones, y objeto de limpieza permanente.  

 
i) Medidas de integración paisajística. 

 

- Ajardinamientos: 

 

La creación de áreas verdes, (zonas ajardinadas y espacios libres), constituye una medida correctora 

adecuada para paliar las alteraciones que originan las obras y para lograr una integración ambiental 

en el medio de acogida.  

 

En este sentido, el plan de revegetación debe producir efectos muy positivos en los aspectos más 

afectados: la GC-1, el suelo rústico y el paisaje, siendo también notoria su incidencia positiva en lo 

que a reducción de los niveles de contaminación acústica y atmosférica se refiere. 

 

Con carácter general para todo el ámbito de la Revisión Parcial, las zonas ajardinadas y especies 

arbóreas que se desarrollen junto al borde en contacto con la GC-1, deberán cumplir con lo que se 

establece en el artículo 63.1ª) del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Carreteras de Canarias, de forma que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera 

GC-1, ni a la seguridad de la circulación en la misma. 

 

“…Artículo 63.1ª) No podrán autorizarse a terceros plantaciones en la zona de dominio público; en la 

zona de servidumbre podrán efectuarse actividades agrarias, sin necesidad de autorización y en 

precario, siempre que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera, ni a la seguridad de la 

circulación….”. 

 

- Reutilización de la piedra natural. 

 

Se reutilizará la piedra acopiada en las parcelas procedentes de la recuperación de los muros de 

piedra natural preexistentes para el acondicionamiento de las zonas verdes, en la configuración de 

rocallas, muretes, etc. 

 

- Consideraciones estéticas de las edificaciones. 

 

Se contemplarán las siguientes indicaciones relacionadas con las edificaciones, siempre en 

concordancia con las disposiciones adoptadas en el PGO y Ordenanzas Municipales. 

 

a.- Se evitará la utilización de fábricas de materiales comunes, bloques de hormigón vibrado, ladrillo 

cerámico, etc., sin su correspondiente revestimiento en todas las fachadas. 

 

b.- Se evitará en los exteriores de los edificios el empleo de materiales que no sean de calidad ni de 

colores que supongan notas discordantes en la imagen característica del medio de acogida.  

 

c.- Las cubiertas serán tratadas como terceras fachadas.  

 

j) Fauna. 

 

Con respecto a la protección de la fauna, se realizará una introducción gradual de las actividades más 

intensas en el área para permitir una redistribución espacial y temporal de las especies que puedan 
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ser afectadas por las actividades propias de las obras. Todas ellas encontrarán en las inmediaciones 

del ámbito (sector costero y cauce del Bco. Real de Telde) áreas naturales donde refugiarse. 

 

k) Patrimonio histórico. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de 

Canarias relativa a los hallazgos casuales: “Quienes, como consecuencia de remociones de tierra, 

obras de cualquier índole o por azar, descubran restos humanos, estructuras u objetos arqueológicos 

de cualquier índole o restos paleontológicos, deberán suspender de inmediato la obra o actividad de 

que se trate y ponerlo seguidamente en conocimiento de la autoridad competente”; si en el transcurso 

de las obras de remoción de tierras apareciese algún elemento que pudiera resultar de interés 

histórico, y que hasta el momento hubiese permanecido oculto en el subsuelo, se suspenderán 

cautelarmente los trabajos hasta nueva orden, procediéndose de inmediato a dar cuenta del hallazgo 

al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 

 

Asimismo, con el objeto de garantizar la protección de los bienes del patrimonio histórico (tanto los 

registrados en presencia como los que pudieran permanecer ocultos en el ámbito de actuación), se 

notificará al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria el comienzo de 

las obras de urbanización en el interior de los sectores que integran el ámbito de la Revisión Parcial, 

antes de su inicio, a efectos del cumplimiento de las competencias de inspección que la ley atribuye a 

dicha administración. 

 

l) Acondicionamiento final del ámbito. 

 

Una vez finalizadas las obras se procederá a realizar un acondicionamiento final de todo el ámbito, 

consistente en la recogida de los restos de obras o residuos que pudieran quedar en la zona. 

 
MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA CADA SECTOR: 

 
Sector SUSO 1-3a-1: 
 
a) Protección de especímenes vegetales de interés. 
 

Protección de vegetación significativa: inventario exhaustivo de especímenes vegetales protegidos y 

trasplante en caso de necesaria afección. 

 

Previamente al comienzo de las obras, se procederá a efectuar el trasplante de los especímenes 

protegidos, -incluidos en el Anexo II de la Orden de 20 de Febrero de 1991, sobre protección de 

especies de la Comunidad Autónoma de Canarias-, que se vayan a ver afectados por las obras. 

 

Palmera canaria (Phoenix canariensis) y Tarajal (Tamarix canariensis): Se recomienda el trasplante 

de todos aquellos que se encuentren dentro del ámbito de actuación y que deban ser retirados, para 

ser empleados en las labores de ajardinamiento de las zonas verdes dispuestas en Interior del SUSO 

1-3a-1. 

 

De otra parte los tarajales existentes en el cauce del barranco Real de Telde que no se vean 

afectados directamente por la ejecución del puente (en cuyo caso serán trasplantados) y que se 

encuentren próximos a la zona de obras, serán jalonados al objeto de que los operarios identifiquen 

los mismos y no los afecten. 

 

Para todas estas actividades, se necesita contar con la debida autorización de la Dirección General 

de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza. 

 

b) Conservación y recuperación de la tierra vegetal: 

 

Retirada y reutilización de la capa edáfica afectada. 
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Los suelos sorribados y que presentan capacidad agrológica, ubicados en el interior del ámbito se 

localizan en la parcelas agrícolas en activo y en aquellas en abandono mejor conservadas, cuyo 

volumen ha sido estimado en torno a 6.300 m
3 

(pues se calcula que la potencia de estos suelos 

presenta una media de 20 cm), y deberán ser retirados y correctamente acopiados para 

posteriormente reutilizar una parte en el acondicionamiento de las zonas verdes previstas en la 

ordenación. 

 
c) Infraestructura preexistente.  

 

La totalidad de las infraestructuras existentes (invernadero, vallados, estructuras agrícolas y rediles, 

edificaciones, etc.) serán demolidas y los residuos generados serán objeto de una gestión 

diferenciada en función de su naturaleza al objeto de que sean valorizados adecuadamente. 

 
d) Emisiones, ruidos y vibraciones: 

 
Emisiones de polvo a la atmósfera 

 

Durante la retirada, carga y transporte de la tierra vegetal presente en las antiguas parcelas agrícolas 

y en la que aún quedan activas, se aplicarán una serie de medidas para reducir la producción de 

polvo ya que se trata de un material con un alto porcentaje en finos. Por este motivo, antes de 

proceder a su extracción, se regará con una película fina de agua la superficie objeto de actuación 

evitándose producir encharcamientos. Como complemento a esta medida correctora, durante el 

transporte este material, y en general de tierras, en camiones, se procederá a cubrir la carga con un 

toldo a fin de evitar la acción de barrido ejercida por el viento sobre la superficie del material; y dentro 

del ámbito se podrá realizar de la misma forma o regando la capa superior de la carga.  

 
e) Reutilización de la tierra vegetal: 

 

El volumen aproximado de suelo sorribado a reutilizar para el desarrollo de zonas verdes en el interior 

del ámbito de ordenación (suponiendo que se aplica una capa de 40 cm), será de aproximadamente 

2.900 m
3
, (la zona verde P5 coincide parcialmente con zonas con suelo agrícola, por lo que en este 

caso no será necesario su retirada, aunque sí la limpieza de la parcela y su mejora con enmiendas), 

por lo que el volumen de suelos que no puede ser utilizado en las labores de ajardinamiento de la 

propia obra deberán ser retirados y utilizados en otras obras.  

 

La reutilización se realizará sobre el terreno seco, con un perfil similar al original, con maquinaria de 

ruedas de goma y ligeras en cuanto al peso, que aseguran la no compactación del suelo. 

 

Se escarificará la superficie de cada capa de 15 cm de espesor antes de cubrirla, y de no menos de 

65 cm si el material sobre el que se fuera a extender estuviera compactado, para favorecer el buen 

contacto entre los sucesivos mantos de material previniendo la laminación en capas, la mejora de la 

infiltración y el movimiento del agua, al mismo tiempo que se evita el deslizamiento de la tierra 

extendida y se facilita la penetración de las raíces de las especies que se planten. Además, se evitará 

el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido. 

 

Si al terreno vegetal no se le ha dado un abono previo, será conveniente la aplicación al hoyo de 

materia orgánica y abono mineral para facilitar el arraigo de las especies que se vayan a plantar. 

 
f) Medidas de integración paisajística. 

 

- Ajardinamientos: 

 

A continuación se recogen una serie de recomendaciones a realizar en las zonas verdes proyectadas, 

teniendo en cuenta que será el proyecto de urbanización el que recoja un trabajo de ajardinamiento 

especifico. 
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En la ordenación dispuesta se destinan unos 6.829 m
2
 a superficie de zonas ajardinadas: 

 

La relación es la siguiente: 

 

PARCELA USO SUPERFICIE 

ZV (J) (P5) Zona Verde 5.352,00 m
2
 

ZV (VP) (P&) Zona Verde 1.477,00 m
2
 

 

Por otro lado tal y como se comento en el punto 4 "Objetivos y criterios ambientales de la Revisión 

Parcial" se propone introducir en todo el viario, al menos en una acera, arbolado de porte. 

 

Para el acondicionamiento de todas estas áreas verdes se propone emplear ejemplares botánicos 

que se encuentren disponibles en viveros comerciales de la Isla, y que bien por su carácter autóctono 

o bien por su incapacidad probada para dispersarse por sí mismos, aún sin ser autóctonos, se 

consideran adecuados La relación de especies a utilizar en los diferentes espacios a acondicionar 

podría ser la siguiente (* especies autóctonas): 

 

- Arbóreas: 

Phoenix canariensis (Palmera canaria)* 

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda) 

Tamarix canariensis (Tarajal)* 

Olea cerasiformis (acebuche)* 

 

- Arbustivas: 

Euphorbia canariensis (cardón)* 

Euphorbia balsamifera (tabaiba dulce)* 

Plocama pendula (balo)* 

Argyranthemum frutescens (margarita)* 

Limonium pectinatum (siempreviva)* 

Salvia canariensis (salvia)* 

Schizogyne sericea (salado)* 

Convolvulus floridus (guaydil)* 

 

- Viváceas: 

Lotus glaucus (corazoncillo de costa)* 

Asteriscus graveolens (botonera) * 

 

La zonas ajardinadas y especies arbóreas que se desarrollen junto al borde en contacto con la GC-1, 

deberán cumplir con lo que se establece en el artículo 63.1ª) del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, de forma que no perjudiquen a la 

visibilidad en la carretera GC-1, ni a la seguridad de la circulación en la misma. 

 

“…Artículo 63.1ª) No podrán autorizarse a terceros plantaciones en la zona de dominio público; en la 

zona de servidumbre podrán efectuarse actividades agrarias, sin necesidad de autorización y en 

precario, siempre que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera, ni a la seguridad de la 

circulación….”. 

 

 

 

Respecto al número de individuos que se asignará a cada superficie, teniendo en cuenta las 

limitaciones para las zonas verdes colindantes con la GC-1, cabe señalar que serán los proyectos 

correspondientes de jardinería y paisaje los que determinen en última instancia el número de 

ejemplares y el tipo, en función de los ambientes y la integración paisajística que se pretenda recrear.  
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Teniendo en cuenta que la mayoría de los individuos que se plantarán no se encontrarán inicialmente 

en su estado óptimo de desarrollo, el cual tardará algún tiempo en conseguir, en un primer instante es 

posible que la plantación resultante pueda parecer algo pobre, pero de este modo se asegura la 

supervivencia de mayor número de especímenes plantados, al mismo tiempo que se evita el 

desarrollo de superficies profusamente vegetadas cuando las zonas verdes se encuentren a pleno 

desarrollo. 

 

En general la superficie destinada a cada planta oscilará entre los 40 m
2
 para el caso de las especies 

arbóreas, los 20 m
2
 para las especies arbustivas, y superficies considerablemente inferiores para las 

especies viváceas y tapizantes. No obstante, a la hora de efectuar la plantación se huirá de buscar 

simetrías, equidistancias, alineaciones y distribuciones monótonas de las especies, con el fin de 

obtener un resultado estético pero, al mismo tiempo, lo menos artificial que sea posible. 

 

Previamente a la plantación de las especies arbóreas se analizará el crecimiento del ejemplar de tal 

forma que éste no pueda llegar a disminuir la eficacia del alumbrado público, especialmente de 

aquellos que se localizan en las aceras, ni a obstaculizar o interferir la correcta visión en el viario, etc. 

 

Para realizar las plantaciones de las zonas verdes, en especial para las arbóreas, se tendrá en 

cuenta que los hoyos de la nueva ubicación sean dimensionados de forma que alrededor del diámetro 

quede un espacio mínimo de 30 centímetros y una profundidad por debajo del límite inferior del 

sistema radical mínimo de 15 centímetros. En el hoyo se introducirá tierra de cabeza, fertilizada y el 

relleno del resto del hoyo se efectuará con tierra vegetal debidamente abonada. 

 

El primer riego será profundo de unos 10 litros por especie vegetal, posteriormente se hará una vez 

por semana durante los tres primeros meses, a una dosis media de 5-10 litros/planta.  

 

Las características del agua a utilizar para realizar los riegos deben ser las siguientes: 

 

  - El pH debe estar comprendido entre 6 y 8. 

  - La conductividad eléctrica a 25° C debe ser menor de 2,25 mmhos/cm. 

  - El oxígeno disuelto deberá ser inferior a 2 g/l.  

 

Todas las zonas verdes dispondrán de una red de riego por goteo correctamente dimensionada que 

permita la supervivencia de las especies allí plantadas. 

 

Las especies exóticas seleccionadas no poseen la capacidad de dispersarse por sí mismas, no 

existiendo peligro de que puedan salir de las zonas ajardinadas y asilvestrarse; y según la 

experiencia, todas ellas presentan capacidad de adaptación a las condiciones climáticas en que van a 

encontrarse. 

 

Especial atención tendrá la zona verde (P9) comprendida entre la parcela y la Autovía GC-1 puesto 

que el ajardinamiento en esta zona servirá para atenuar la exposición visual de los usuarios hacia el 

ámbito de estudio. 

 

Es importante mencionar que el ajardinamiento que se expone es una propuesta tentativa, el cual 

no tendrá por qué ser el definitivo, puesto que esta zona deberá concretarse en un proyecto de 

ajardinamiento. 

 

De otra parte este proyecto ha de atender a uno de los objetivos del Plan en cuanto a concreción de 

su diseño urbano, que deberán ser tenidos en cuenta cuando se desarrolle el proyecto de 

ajardinamiento con las pautas establecidas anteriormente y que a continuación se repiten. 

 

 Crear un peatonal de borde en el Barranco de Telde, que remate la urbanización en su 

contacto con éste y posibilite el desarrollo de un recorrido peatonal costero que vaya 

cosiendo las diferentes urbanizaciones existentes y que dote a la costa de un nuevo espacio 

de esparcimiento lineal. 
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 Crear una Zona Verde Jardín y un espacio Plaza de cierta entidad, superior a las necesidades 

del Sector a fin de completar las carencias existentes en el Suelo Urbano Consolidado por 

STSJ colindante al sector de Bocabarranco. 

 

- Acabado de edificaciones: 

 

Cuidado en el acabado exterior de la edificación, con empleo de materiales y colores adecuados, 

procurando la homogeneidad en el diseño y colores, etc. 

 
g) Barranco Real de Telde. 

 

Durante el desarrollo de las obras en este barranco se tendrán en cuenta las siguientes medidas 

destinadas a minimizar la posible afección de los trabajos a desarrollar en este sector, de una parte 

se ocupará la mínima superficie posible y durante las labores que se desarrollen se evitará acopiar 

materiales en el cauce del barranco. 

 

En cualquier caso, la ejecución de este puente previsto para la mejora de la conexión vial del sector, 

deberá contar con la autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, previamente a su 

ejecución. 

 

En todo momento se estará atento a la no afección de las especies vegetales de mayor significancia 

existentes en las inmediaciones, y manteniéndose las áreas ocupadas por estas libres de residuos y 

procediéndose a su riego y limpieza en caso de que se considere necesario. 

 

 

Sector SUSNO 1-3a-2: 

 

a) Medidas de integración paisajística y de protección de la vegetación de interés.  

 

Como medida de reducir a compatibles los impactos detectados sobre la geomorfología, el paisaje y 

la vegetación se propone la reserva de la superficie de ladera oriental del sector como zona de 

espacio libre destinada a la recuperación del paisaje y la vegetación potencial. En este entorno en el 

que se mantiene preservada la vegetación potencial, (el tabaibal dulce grancanario), se realizarán 

actuaciones de limpieza de residuos y de restauración encaminadas a la potenciación de dicha 

formación vegetal, que incluirán la plantación de especímenes de Euphorbia balsamífera (tabaiba 

dulce).  

 

Adopción de medidas orientadas a garantizar la adecuada transición hacia el suelo rústico 

circundante y la integración paisajística del espacio: disposición adecuada de zonas verdes a 

desarrollar mediante el empleo preferente de especímenes vegetales climácigos representativos de la 

vegetación natural propia de la zona o bien con especies exóticas tradicionalmente empleadas en 

Canarias y sin capacidad probada para asilvestrarse, plantación de especímenes arbóreos en el 

borde de edificación visible desde viario cercano, cuidado en el acabado exterior de la edificación, 

con empleo de materiales y colores adecuados, procurando la homogeneidad en el diseño y colores, 

etc. 

 

b) Protección del Patrimonio histórico. 

 

Para reducir a compatible el impacto severo sobre este aspecto, relacionado con la afección 

superficial del Sector SUSNO 1-3a-2, sobre el yacimiento arqueológico que aparece registrado en la 

carta arqueológica del término municipal de Telde  “Cuevas de Malpaso” (código 2054 de Patrinet), 

teniendo en cuenta las consideraciones referentes a dicho entorno de interés patrimonial en el 

documento realizado por el arqueólogo Vicente Valencia Afonso, (Ver Anexo I), a la hora de concretar 

la ordenación pormenorizada en este sector, se tendrán en consideración una serie de medidas 

preventivas y correctoras. 
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El desarrollo de la ordenación del sector SUSNO 1-3a-2 queda supeditado al desarrollo de los 

siguientes trabajos arqueológicos: 

 

a) En la plataforma superior del acantilado en el ámbito general  (marcado en color verde), se 

proponen como medidas preventivas las siguientes: 

 

- Se aplicarán, ante todo tipo de obras y remociones de terreno, labores de seguimiento 

continuo y a pie de obra por parte de técnico cualificado en materia de patrimonio arqueológico en 

todos los trabajos que afecten al subsuelo o puedan afectar al ámbito definido como yacimiento 

arqueológico. 

b) En la zona marcada en color rojo incluida en el yacimiento, además del seguimiento 

indicado en los párrafos precedentes: con anterioridad a cualquier intervención en la zona, 

(preferiblemente con carácter previo a su asignación de este espacio a un uso determinado), se 

efectuarán sondeos arqueológicos para verificar la potencia sedimentaria que permita hacer una 

valoración científica - patrimonial  del yacimiento. En función de los hallazgos quedaría abierta la 
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posibilidad de realizar una excavación arqueológica en extensión si se descubren  estructuras  de 

superficie en el subsuelo (fondos de casas de piedra). 

 

De los resultados de dichos trabajos, podrán derivarse nuevos condicionantes para la 

ordenación del SUSO 1-3a-2, entre los que puede figurar el señalamiento de la imposibilidad de 

construir o intervenir en dicha zona. 

 

 Realización de un seguimiento por parte de técnico cualificado en materia de patrimonio 

arqueológico, sobre los efectos que el desarrollo urbanístico de la zona puede tener sobre el conjunto 

de cuevas, una vez finalizado en proceso urbanístico, en la fase operativa del sector. 

 

c) Por lo que respecta a las Cuevas de Malpaso, situadas en el acantilado, y como medidas 

compensatorias, se propone contemplar la realización de las actuaciones de conservación 

programadas de las manifestaciones rupestres, así como posibles trabajos de restauración y limpieza 

de los silos del granero. 

 

 
* Para este caso concreto del sector SUSNO 1-3a-2, será el Instrumento de Desarrollo el que 
concrete de manera más específica las correspondientes Medidas Protectoras y Correctoras, 
teniendo en cuenta las medidas ambientales generales y particulares recogidas en el presente 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

 
Sector SUCU: 

 
a) Patrimonio histórico. 

 

Protección del patrimonio histórico etnográfico: se garantizará la preservación de la manifestación de 

interés etnográfico localizada junto al acceso al sector desde la GC-1. 

 
FASE OPERATIVA: FUNCIONAMIENTO. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL: 

 

a) Mantenimiento y conservación de infraestructuras. 

 

Se mantendrá en perfectas condiciones el pavimento de vías de tráfico rodado, reponiendo las 

superficies deterioradas, con el fin de evitar producir molestias a los usuarios, pérdidas de fluidez en 

la circulación, aumentos de los índices de riesgo de accidentes, etc. 

 

Asimismo se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza las aceras y demás áreas peatonales. 

El mobiliario se reparará y se repondrá en caso de pérdida, etc.  

 

También se velará por el buen mantenimiento de las condiciones iniciales adoptadas para las 

edificaciones, cerramientos, revestimientos, etc. evitando su degradación estética. 

 

La infraestructura de saneamiento se mantendrá en correctas condiciones de operatividad, con lo que 

se evitarán pérdidas de aguas residuales, que pueden provocar afecciones al subsuelo. 

 

b) Calidad del aire. 

 

Se cumplirá con lo establecido en las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Telde en lo 

referente a deslumbramientos y a emisiones de gases, humos, partículas y otros contaminantes 

atmosféricos. 

 

Para las sustancias no incluidas dentro de la normativa municipal se procederá con la aplicación de 

los límites exigidos en la normativa estatal, es decir, los legales reglamentariamente establecidos por 
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el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre y sus sucesivas modificaciones, para evitar consecuencias 

perjudiciales sobre el medio ambiente.  

 

Una vez concluida la obra de construcción de todas las infraestructuras asociadas (Dotaciones, 

Industrial etc.), los ruidos y vibraciones asociados al proyecto no serán significativamente elevados 

teniendo en cuenta el nivel sonoro actual derivado del Polígono industrial de Bocabarranco y la 

autovía GC-1.  

 

c) Residuos y vertidos. 

 

Los residuos de un Área Industrial en el nuevo espacio urbano se clasifican en la Aprobación 

Provisional del Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria como Residuos Industriales en 

su Memoria de Gestión y Ordenación. 

 

Según este Plan Territorial Especial: 

 

Sección 11ª: Modelo de gestión de residuos industriales 

 

ARTÍCULO 139. OBJETIVOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES (NAD) 

 

1. Los objetivos del modelo de gestión de los residuos industriales establecidos en el presente Plan 

son: 

 

 Lograr un mejor conocimiento y control, en cuanto a la tipificación y cuantificación de residuos 

industriales, sobre la realidad de la isla en las etapas de producción, gestión y eliminación. 

 Garantizar la recogida y entrega voluntaria de los residuos industriales. 

 Desarrollar una serie de actividades complementarias de formación, información mutua, 

incentivos de cooperación, investigación, difusión e I+D que partiendo de las características 

intrínsecas de la industria de la isla contribuyan a minimizar la producción, los costes de 

transporte y logística y en general, a mejorar la gestión de estos residuos. 

 

ARTÍCULO 140. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES (NAD) 

 

1. De forma general, el productor de residuos, excluida los derivados del consumo doméstico estarán 

obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de 

residuos, para su valorización o eliminación. En todo caso, el poseedor de los residuos estará 

obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad. 

 

2. Los residuos industriales podrán ser entregados: 

 

 En los puntos limpios, cuando su productor sea una PYME, según lo dispuesto en el presente 

artículo. 

 En las Plantas de Transferencia de Residuos Industriales No Peligrosos de los Polígonos 

Industriales, según lo dispuesto y en las condiciones que se establezcan  

reglamentariamente. 

 A través de los Servicios complementarios de recogida que pudieran implantar los servicios 

de limpieza municipales. 

 Centros de recogida privados que a tal efecto dispongan los SIG. 

 De forma general, directamente a cualquier otro gestor de residuos 

 

3. Las siguientes fracciones y subfracciones de residuos industriales procedentes de PYMES, podrán 

ser depositadas, previa liquidación de la tasa correspondiente, de manera separada en la red de 

puntos limpios, en las condiciones y según las cantidades admisibles establecidas 

reglamentariamente: 
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 Metales férricos y no férricos no envases 

 Aceites vegetales 

 Residuos peligrosos asimilables a domiciliares: 

 

 Pilas 

 Baterías 

 Fluorescentes 

 Pinturas y sus envases 

 Barnices 

 Disolventes 

 Artículo de limpieza del hogar 

 Aerosoles de todo tipo 

 Etc. 

 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 

 

 Grandes Electrodomésticos (FRIO) Ej: Frigoríficos, congeladores, aires 

acondicionados,… 

 Grandes Electrodomésticos (NO FRIO). Ej.: Lavadoras, Secadoras, lavavajillas,… 

 Televisores y Monitores 

 Pequeños Electrodomésticos, Equipos de Informática y telecomunicación (NO 

monitores), electrónica de consumo, herramientas, juguetes y equipos deportivos, 

aparatos médicos e instrumentos de vigilancia y control. 

 Lámparas, aparatos de alumbrado 

 

 Textiles 

 Residuos de la construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria 

 Otros 

 

En caso de que se generasen residuos peligrosos, deberán disponer de contenedores homologados y 

de un acuerdo/contrato con gestor autorizado que se encargue de su retirada y tratamiento. 

 

Se realizará antes del comienzo de la época de lluvias una limpieza de cunetas de las vías y puntos 

de desagües del sistema de drenaje de aguas pluviales, para evitar que se produzcan inundaciones 

de zonas no deseadas, un aumento de la erosión y una pérdida de los materiales, sobre todo en las 

zonas verdes, el posible arrastre de estos materiales a las zonas de desagüe, etc. 

 

d) Vegetación. 

 

Se velará por el adecuado mantenimiento de las zonas verdes, jardines y en general espacios 

previstos para albergar este uso. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de 

fuerza mayor se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.  

 

Toda pérdida de arbolado en vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. La sustitución del 
arbolado se realizará, a ser posible, por especies iguales a las antiguas u otras similares a las 
tradicionalmente habituales en la localidad, con el mismo porte, evitando que sean incompatibles con 
el equilibrio ecológico de la zona, y teniendo en cuenta las especificaciones indicadas para las zonas 
verdes colindantes con la GC-1 en lo referente al cumplimiento de lo establecido en el artículo 63.1ª) 
del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de 
Canarias, de forma que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera GC-1, ni a la seguridad de la 
circulación en la misma. 
 

El riego de estas superficies se dosificará correctamente según las necesidades del momento, 

evitando excedentes que puedan generar pérdidas de suelos, erosión, pequeñas inundaciones, 

obstrucciones del sistema de drenaje, etc.  
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En cuanto al empleo de fitosanitarios, siempre se llevará a cabo por personal cualificado que haya 

obtenido el carné de manipulador de este tipo de sustancias, y sólo se usarán aquellos autorizados 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 2.163/1994, de 4 de noviembre, por el que se traspone 

la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio, sobre comercialización de productos 

fitosanitarios, y sus posteriores modificaciones; y se utilizarán adecuadamente, lo que supone el 

cumplimiento de las condiciones indicadas en sus etiquetas y la aplicación de los principios de las 

buenas prácticas fitosanitarias, evitando de este modo cualquier efecto nocivo sobre la salud humana 

o animal, y sobre las aguas subterráneas. 

 

f) Iluminación. 

 

El nivel de iluminación pública se ajustará a los lux adecuados para producir un alumbrado 

homogéneo de todo el sector y sin crear áreas de penumbras, pero siempre con el imperativo de no 

ser demasiado excesivo. Con este tipo de alumbrado público se evitará producir impactos 

acumulativos, ayudando a no incrementar la posible incidencia lumínica de un entorno urbano con las 

características previstas, aunque se debe tener en cuenta que nos encontramos en un entorno 

urbano que cuenta ya con una incidencia lumínica, por lo que debe existir ya una adaptación por 

parte de las aves nocturnas que visitan el lugar. 

 

f) Paisaje. 

 

Todas las medidas correctoras comentadas suponen el mantenimiento de la calidad paisajística de la 

ordenación, impidiendo el abandono o la alteración de los usos proyectados.  

 

En cuanto a las características edificatorias, se reparará cualquier daño que puedan sufrir las 

fachadas y cubiertas manteniéndose las decisiones adoptadas en lo referente al color a emplear, la 

calidad de los materiales, la tipología edificatoria, etc. 

 

Se vigilará que el barranco se encuentre en perfectas condiciones en todo momento, que no se 

producen vertidos sobre el mismo desde el puente, que deberán ser recogidos periódicamente al 

objeto de mantener su calidad ambiental. 

 

CONCLUSIÓN: VALORACIÓN- EVALUACIÓN GLOBAL 
 

Tras la consideración de las medidas correctoras pertinentes para paliar, en la medida de lo posible, 

los impactos generados en el desarrollo de las determinaciones contenidas en este Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, se ha realizado una nueva valoración, con el fin de evaluar los impactos 

residuales, es decir, aquellos impactos ambientales cuyo efecto en el medio no se pueden minimizar 

y que se pueden asumir como el coste ambiental que el desarrollo de esta Revisión Parcial supone. 

  

Con esta nueva consideración se llega a la siguiente conclusión: 

 

La EVALUACIÓN GLOBAL resulta POCO SIGNIFICATIVA en base a un total de 38 impactos 

detectados y valorados de la siguiente forma: 

 

VALORACIÓN CUALITATIVA NÚMERO DE IMPACTOS 

CRÍTICOS 0 

SEVEROS 0 

MODERADOS 1 

COMPATIBLES 30 

COMPATIBLES POSITIVOS 4 

NULOS 3 

TOTAL 38 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS TRAS LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

MEDIO FÍSICO 

FACTORES VALORACIÓN 

CALIDAD DEL AIRE COMPATIBLE 

HIDROLOGÍA COMPATIBLE 

GEOLOGÍA COMPATIBLE 

GEOMORFOLOGÍA COMPATIBLE 

HIDROGEOLOGÍA COMPATIBLE 

SUELO COMPATIBLE 

VEGETACIÓN COMPATIBLE 

FAUNA COMPATIBLE 

PAISAJE COMPATIBLE 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
FACTORES VALORACIÓN 

ALTERACIÓN DE LOS USOS ACTUALES COMPATIBLE 

INTERSECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PREEXISTENTES COMPATIBLE 

PATRIMONIO HISTÓRICO COMPATIBLE 

BIENESTAR SOCIAL COMPATIBLE POSITIVO  

 
FASE DE OBRAS 

 

MEDIO FÍSICO 

FACTORES VALORACIÓN 

CALIDAD DEL AIRE COMPATIBLE 

HIDROLOGÍA COMPATIBLE 

GEOLOGÍA COMPATIBLE 

GEOMORFOLOGÍA COMPATIBLE 

HIDROGEOLOGÍA COMPATIBLE 

SUELO COMPATIBLE 

VEGETACIÓN COMPATIBLE 

FAUNA COMPATIBLE 

PAISAJE MODERADO 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

FACTORES VALORACIÓN 

ALTERACIÓN DE USOS DEL SUELO COMPATIBLE  

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL COMPATIBLE POSITIVO 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO COMPATIBLE 

BIENESTAR SOCIAL COMPATIBLE 

 

 

FASE OPERATIVA 

 

MEDIO FÍSICO 

FACTORES VALORACIÓN 

CALIDAD DEL AIRE COMPATIBLE 

HIDROLOGÍA COMPATIBLE 

GEOLOGÍA NULO 

GEOMORFOLOGÍA NULO 

HIDROGEOLOGÍA COMPATIBLE 

SUELO NULO  

VEGETACIÓN COMPATIBLE 

FAUNA COMPATIBLE 

PAISAJE COMPATIBLE 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

FACTORES VALORACIÓN 

INTERSECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS COMPATIBLE  

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL COMPATIBLE POSITIVO 

BIENESTAR SOCIAL COMPATIBLE POSITIVO 

 



134 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

 

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

 

 

Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier 

efecto negativo en el medio ambiente relacionado con la Revisión Parcial del PGO de Telde en el 

ámbito de "Bocabarranco” son vinculantes, lo que implica su obligado cumplimiento por parte de 

todos los organismos, administraciones y poblaciones implicadas. 

 

Si bien todas las medidas expuestas tienen importancia para asegurar la compatibilidad ambiental de 

la Revisión Parcial, se establece a continuación un orden de prioridad en cuanto a la ejecución de 

tales medidas dentro de la organización en fases establecida (Planificación, Obras y Operativa). 

 

 

8.3.- Descripción de los Recursos Naturales cuya eliminación o utilización se considera 

necesaria para la ejecución del Planeamiento en particluar se justificará la cantidad y 

procedencia de las aguas a emplear, así como los métodos o instalaciones previstas para su 

captación, depuración y reutilización o vertido, y la generacióny forma de gestión de los 

resiudos genrados durante el proceso de ejeucción. 

 

Utilización de agua.  
 

Las exigencias principales del recurso agua en cuanto al desarrollo de las actividades de la Revisión 

Parcial se pueden dividir en función de la demanda en la fase de construcción (labores de 

movimientos de tierras, construcción - edificación, etc.) y en la fase operativa (consumo en el ámbito 

industrial, equipamientos, zonas verdes, etc.). 

 

En cuanto a la demanda de agua en la fase de construcción, la utilización del recurso se limita a la 

necesaria para corregir las emisiones de partículas a la atmósfera generadas por el proceso de 

movimientos de tierras, desmontes, rellenos, explanaciones, riego de pistas, material acopiado, etc., 

con el fin de evitar afecciones a la población o a los usuarios de la GC-1 por emisión de sólidos en 

suspensión. El consumo de agua estimado en este concepto es de 14 m
3
/día, para el periodo de 

duración de las obras. 

FASE PREOPERATIVA 

1.- Protección de las especies vegetales de interés y protección del patrimonio histórico. 

2.- Retirada de los residuos  preexistentes y demolición de las infraestructuras preexistentes que se encuentran parcialmente 

derruidas. 

3.- Conservación y recuperación de la tierra vegetal. 

FASE CONSTRUCCIÓN: OBRAS Y EDIFICACIONES 

1.- Protección del Patrimonio Histórico. 

2.- Control de las emisiones, polvo (riegos, cargas tapadas, etc.) ruidos (horario de trabajo más ruidoso entre las 11:00 y 

19:00) emisiones (adecuado mantenimiento de la maquinaria, evitar aglomeración, etc.). 

3.- Adecuada gestión de los residuos y vertidos generados durante las obras. 

4.- Cuando comiencen las labores de jardinería se reutilizará la tierra vegetal recuperada previamente y se llevarán a cabo las 

labores de plantación con las especies propuestas para el sector SUSO 1-3a-1, mientras que para el sector  SUSO 1-3a-2, se 

estará a lo dispuesto en el correspondiente instrumento de desarrollo. 

5.- En el momento de comenzar la edificación se atenderá a lo expuesto en cuanto a cubiertas, fachadas materiales y 

texturas. 

6.- Adecuada planificación de los trabajos con introducción gradual de los trabajos y jalonamiento del sector. 

7.- Acondicionamiento final del ámbito debiendo quedar libre de restos de las obras. 

FASE DE FUNCIONAMIENTO U OPERATIVA 

1.- Mantenimiento y conservación de las infraestructuras. 

2.- Cumplimiento de normativa municipal en lo referente a emisiones de contaminantes atmosféricos. 

3.- Adecuada gestión de los residuos. 

4.- Mantenimiento adecuado de los espacios verdes y sus redes de riego así como la iluminación del sector 
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En la fase de funcionamiento el abastecimiento de agua se realizará a través de conexión a la red de 

abasto municipal. El consumo principal vendrá dado por el gasto de las industrias/ empresas que se 

asienten en la zona (variará según el tipo, por lo que es difícil hacer una estimación) y el volumen de 

agua necesario para mantener las condiciones de limpieza, el mantenimiento de las zonas verdes y 

los distintos usos dotacionales, etc., a desarrollar en estas parcelas. Podemos, en cualquier caso, 

estimar el consumo de agua potable para uso industrial, en una dotación mínima de 200 litros/día por 

cada 100 m
2
 de edificación. 

 

Atendiendo al caso del riego de zonas verdes, y según Puga & Hernández (1989), y Machado Carrillo 

(1990, Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Turístico en Canarias), la dotación estándar para un 

jardín frondoso en clima semiárido es de 14.000 m
3
/ha./año. La ordenación del sector SUSO 1-3a-1, 

dispone una superficie de zona verde de 6.829 m
2
 con lo cual el consumo de agua para el 

mantenimiento de las zonas verdes será inferior a los 9.800 m
3
/año, mientras que para el sector  

SUSO 1-3a-2, se estará a lo dispuesto en el correspondiente instrumento de desarrollo. 

 

El consumo en el sector SUSNO 1-3a-2 en este mismo concepto estará en función de la extensión de 

zonas verdes que se establezca en la ordenación pormenorizada del sector. 

 

Generación de aguas residuales. 
 

Por otro lado, se estima que el volumen de aguas residuales máximo a generar en la urbanización 

durante la fase operativa será igual al volumen de aguas abastecidas, dado que no es previsible que 

se produzcan pérdidas de aguas negras en la red de saneamiento de nueva ejecución. A efectos de 

su evacuación se ejecutará la correspondiente conexiones tal y como se especifica en la memoria de 

ordenación. 

 

Otros recursos naturales 
 

Además del recurso agua, tratado en el apartado anterior, los recursos naturales que se pueden ver 

afectados estarán formados principalmente por el propio suelo ocupado, los valores edafológicos, la 

calidad del aire, el paisaje y la  vegetación principalmente. 

 

Fase de Construcción: Obras y Edificaciones 

 

La geología del sector SUSO 1-3a-1 se verá volumétricamente muy poco afectada como 

consecuencia de los movimientos de tierra necesarios para acondicionar la parcela, el sistema viario, 

puente etc., debido al recubrimiento edáfico y lo escasamente accidentada que es topográficamente 

la superficie. En lo referente al sector SUSO 1-3a-2, la afección puede ser algo mayor pero de poca 

importancia, pues se trata de una superficie que se localiza sobre una pequeña ladera de escasa 

pendiente con una plataforma llana en su parte superior. 

 

Cuantitativamente la afección a este recurso natural no es importante, y la pérdida de estos 

materiales no implica la desaparición de elementos singulares del patrimonio geológico, ya que estos 

materiales se encuentran ampliamente representados en el entorno de la superficie de estudio. 

 

Los recursos edafológicos de la superficie donde se desarrolla la Revisión Parcial serán retirados 

previos al comienzo de la obra para ser reutilizados en las zonas verdes del plan. 

 

La calidad del aire se verá afectada por la proyección de partículas a la atmósfera durante los 

movimientos de tierra previstos y el tránsito de vehículos por caminos y pistas de tierras, así como por 

la emisión de gases de contaminación y emisiones sonoras emitidas durante esta fase. No obstante, 

las medidas correctoras que se aplicarán paliarán estos efectos negativos durante la fase de 

urbanización y edificación. 
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La vegetación en el ámbito de estudio se caracteriza de forma general por ser poco significativa, 

estando los ejemplares de Tamarix y Phoenix localizados para su trasplante a las zonas verdes 

previstas.  

 

En cuanto a la formación del tabaibal dulce adscrito al sector SUSNO 1-3a-2, se han establecido 

medidas encaminadas a la preservación in situ. 

 

La fauna cercana durante esta etapa podrá verse afectada por las emisiones de polvo y ruido, pero 

las especies encontrarán en el entorno del Bco. Real de Telde zonas donde poder  instalarse.  

 

El paisaje es otro recurso que se verá afectado durante esta fase, y especialmente su aspecto 

intrínseco, debido a la introducción de elementos artificiales y maquinaria de obra. No obstante, se 

adoptan medidas para reducir los efectos negativos en el paisaje, como son las labores de limpieza 

en el interior de las parcelas (gestión de residuos, vertidos, etc.), etc. 

 

La hidrología, no se verá afectada a pesar de que las actuaciones relacionadas con la ejecución del 

puente que atraviesa el barranco Real de Telde se desarrollarán en el cauce del barranco, en 

cualquier caso estas tendrán una escasa duración y se desarrollarán de forma adecuada. 

 

Fase de Funcionamiento u Operativa 

 

La calidad del aire se verá afectada, aunque de manera muy poco significativa, por las emisiones 

asociadas a las edificaciones y al tráfico de vehículos interno; en todo caso, el régimen de vientos que 

existe en el área favorecerá la dispersión de los contaminantes, así como la correcta aplicación de las 

Medidas Correctoras.  

 

El paisaje estará afectado por el emplazamiento de un área industrial en el sector SUSO 1-3a-1 y en 

el sector  SUSNO 1-3a-2, se estará a lo dispuesto en el correspondiente instrumento de desarrollo; 

sin embargo, las labores de conservación de las edificaciones e infraestructuras correspondientes, así 

como la  creación de zonas verdes, la plantación de especies arbóreas en alcorques y los jardines  

permitan que los efectos negativos se vean amortiguados por estas actuaciones, incluso mejoren con 

respecto a la situación actual y permita reconducir el aspecto de la zona. 
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9.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS 

EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN O EJECUCIÓN DLE PLAN PARA VERIFICAR 

CON PRONTITUD LOS EFECTOS ADVERSOS NO PREVISTOS. 

 

 

Con el fin de comprobar la distribución y corrección de los impactos negativos previstos, y 

especialmente de los no previstos, durante el Seguimiento Ambiental que se efectúe, se ha elaborado 

un Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante P.V.A.), asegurando así el desarrollo de nuevas 

medidas correctoras y/o compensatorias 

 

Este Programa de Vigilancia Ambiental se redacta según la estructura e indicaciones que establece la 

Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, donde se han de diferenciar las 

siguientes 4 etapas. 

 

- Etapa de Verificación. 

- Etapa de Seguimiento y Control. 

- Etapa de Redefinición  

- Etapa de Emisión y Remisión de Informes. 

 

Para llevar a cabo este P.V.A., se hace necesario tanto la planificación sistemática de las labores de 

seguimiento ambiental, como una organización de la información necesaria para el estudio de la 

evolución de los impactos medioambientales. 

 

El objetivo del presente Programa de Vigilancia Ambiental es el de establecer la forma de realizar el 

seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 

contenidas en el documento ambiental. 

 

Para ello, se hace necesaria tanto la planificación sistemática de las labores de seguimiento 

ambiental, como de una organización de la información necesaria para el estudio de la evolución de 

los impactos medioambientales. 

 

Con el establecimiento de este Plan de Seguimiento y Control se pretende comprobar la realización 

de las medidas protectoras y correctoras propuestas, proporcionar información inmediata acerca de 

los valores críticos fijados para los indicadores de impactos preseleccionados, proporcionar 

información a usar en la verificación de los impactos predichos y, por último, proporcionar información 

acerca de la calidad de las medidas correctoras adoptadas. 

 

Además se pretende controlar la aparición de impactos ambientales no previstos, con el fin de 

reaccionar a tiempo y diseñar las oportunas medidas de prevención, protección, corrección y 

compensación de impactos ambientales que pudieran detectarse durante la fase de obras y de 

explotación, no considerados en este proyecto  y que no se hubieran manifestado durante las obras. 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental se estructura basándose en las cuatro etapas anteriormente 

citadas: 

 

- Etapa de Verificación: se comprobará que se han adoptado todas las medidas correctoras 

propuestas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, recogiendo posteriormente los condicionantes 

que pudiera incluir la Memoria Ambiental. 

 

- Etapa de Seguimiento y Control: se comprobará el funcionamiento de las medidas correctoras en 

relación con los impactos previstos, para lo que se especificarán las relaciones causa-efecto 

detectadas, los indicadores de impacto a controlar y las campañas de medidas a realizar, 
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determinándose la frecuencia de estas últimas, la metodología a seguir y la frecuencia de los 

informes.  

 

- Etapa de Redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental: se asegurará la adopción de 

nuevas medidas correctoras y/o modificación de las previstas en función de los resultados del 

seguimiento de los impactos residuales, de aquellos que se hayan detectado con datos de dudosa 

fiabilidad y de los impactos no previstos que aparezcan, tanto en fase de construcción como 

operativa; pudiéndose modificar la periodicidad, incluso eliminar la necesidad de efectuar las 

mediciones propuestas en función de los resultados que se vayan obteniendo, se hayan adoptado o 

no medidas correctoras. 

 

- Etapa de emisión y remisión de informes: se especificará la periodicidad de la emisión de los 

informes y su remisión al Órgano Sustantivo y Ambiental actuante. 

 

INDICADORES DE IMPACTO Y PARÁMETROS OBJETO DE CONTROL 
 

La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, los cuales proporcionarán 

la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realización de las 

medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de indicadores, si bien no 

siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 

 

 Indicadores de realizaciones (etapa de verificación), que miden la aplicación y 

ejecución de las medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia (etapa de seguimiento y control), que miden los resultados 

obtenidos con la aplicación de la medida correctora correspondiente. 

 

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el contratista 

debe poner a disposición de la Dirección de Obra; de los valores tomados por estos indicadores se 

deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los 

indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual deben 

entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el 

programa. 

 

Parámetros de control 

 

Los parámetros que como mínimo serán objeto de control en el Programa de Vigilancia Ambiental 

son: 

 

 La emisión de partículas (polvo), ruido y vibraciones provocadas en la Fase de Obras, que 

puedan afectar a la atmósfera, a los residentes del ámbito, a los conductores que circulan por 

la GC-1, al paisaje, etc. 

 

 El tráfico de la maquinaria pesada (camiones y palas cargadoras) durante la Fase de Obras. 

 

 La retirada y transporte a vertedero autorizado de los residuos preexistentes en la superficie y 

de los generados por las obras. 

 

 La retirada, acopio, conservación y reutilización de la tierra vegetal existente en la superficie. 

 

 El trasplante de los ejemplares de Tamarix canariensis y Phoenix canariensis localizados en 

el sector SUSO 1-3a-1 hacia las zonas verdes y delimitación de especies de significancia 

existentes en las proximidades del puente.  

 

 La retirada y acopio de la piedra natural de los muros existentes para su reutilización en las 

zonas verdes. 
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 Prever la evacuación de las aguas de escorrentía: implantación de una red de drenaje 

superficial convenientemente diseñada y dimensionada para evitar inundaciones. 

 

 La situación de los acopios de materiales y la maquinaria, impidiendo que se sitúen fuera del 

ámbito de actuación, ocupación del espacio mínimo imprescindible en el desarrollo de las 

labores en el cauce del barranco. 

 

 La retirada de cualquier vertido accidental de aceite o combustible por una empresa 

autorizada para su correcta gestión durante la Fase de Obras. 

 

  El desarrollo de zonas verdes conforme las indicaciones prescritas: especies densidades, 

etc. 

 

 Los riegos, podas, abonos, reposición de marras, etc. en las zonas verdes: alcorques y zonas 

verdes de los Espacios Libres durante la Fase Operativa. 

 

 El mantenimiento de las edificaciones e instalaciones, pavimento de las vías peatonales y 

para tráfico rodado, mobiliario urbano, etc.  

 

 En el sector SUSNO 1-3a-2, reserva de la superficie de ladera oriental escasamente alterada 

como zona de espacio libre destinada a la recuperación del paisaje, la vegetación potencial. 

 
 La aplicación de las medidas dispuestas para la protección del patrimonio histórico – cultural 

en el ámbito de la revisión parcial. 

 

 Posibilidad de incorporar las prescripciones que a bien tenga indicar la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial, al ser este Programa de Vigilancia y Control un documento 

abierto, capaz de incorporar nuevos parámetros ambientales. 

 

Cada uno de estos factores ha sido contemplado en un capítulo anterior y se ha determinado para 

cada uno unas Medidas Correctoras y Protectoras adecuadas para reducir, eliminar o compensar su 

efecto negativo. 

 

Ahora cabe elaborar un Programa de Seguimiento y Control para comprobar y valorar tanto la 

realización como el buen funcionamiento de cada una de las Medidas Correctoras propuestas, 

además de obtener una información inmediata acerca de los valores críticos fijados, entre otros. 

 
 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

ETAPA DE VERIFICACIÓN  

 

En esta etapa se verificará que se han adoptado todas las medidas correctoras establecidas en el 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

Esta etapa se llevará a cabo durante la fase de obras y la fase operativa. Para ello se elaborarán 

unas planillas o “listas de chequeo” destinadas a realizar la labor de campo y con finalidad de facilitar 

al técnico ambiental la realización de esta etapa de verificación.  

 

Las visitas por parte del técnico ambiental a la obra se realizarán sin previo aviso, al objeto de 

constatar el adecuado cumplimiento de las medidas correctoras impuestas. 

 

A.- Fase de construcción: obras y edificación 

 

a) Emisiones, ruidos y vibraciones 
 

Emisiones de polvo 
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Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de la realización de los riegos 

correctores sobre las pistas, acopios de materiales y zonas afectadas por movimientos de tierras. 

Asimismo, el técnico competente verificará que los camiones circulan con la carga cubierta con una 

lona o que se encuentra regada la capa superior de la carga (sólo válido este último caso para el 

interior del ámbito). 

 

Emisiones de gases 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental que la maquinaria de obra es objeto 

de revisiones periódicas con el objeto de mantener sus motores en buen estado de funcionamiento 

(filtros, catalizadores, etc.); así como que dichos vehículos no permanecen en funcionamiento 

innecesariamente. 

 

Emisiones de ruido 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental que la maquinaria de obra es objeto 

de revisiones periódicas (silenciadores, elementos desajustados, etc.), así como que dichos vehículos 

no permanecen en funcionamiento innecesariamente, ni se produce concentración excesiva de 

maquinaria en los límites de los cercanos a usos residenciales. 

 

 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

b) Labores de retirada de residuos y vertidos. 
 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental que los vertidos accidentales de 

combustibles y/o aceites procedentes de la maquinaria de obra son objeto de una correcta gestión 

(inertización, almacenamiento, entrega a Gestor Autorizado, etc.). 

 

Se controlará que las demoliciones y desmantelamiento de las infraestructuras existentes en el 

ámbito de la Revisión Parcial (balsas, edificaciones, invernaderos, muros, etc.) se lleven a cabo de 

forma selectiva retirando aquellos elementos susceptibles de ser tratados de modo independiente.  

 

Asimismo, se verificará que la totalidad de los residuos generados en la obra (residuos urbanos, 

residuos asimilables a urbanos, residuos de construcción, residuos peligrosos, etc.) son objeto de una 

correcta gestión ambiental (almacenamiento en contenedores en función de su origen, identificación 

de las áreas de almacenamiento de residuos, etc.). 

 

 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

c) Control del tráfico de obras 
 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental que los camiones que salen del 

ámbito de estudio no producen retenciones en el tráfico normal de la vía de acceso al ámbito.  

 

 * Frecuencia verificación: mensual 

 * Frecuencia informe: mensual 

 

d) Retirada, acopio, conservación y reutilización de la tierra vegetal con valor agrológico 
 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de la extracción del suelo agrícola y 

su acopio y conservación siguiendo las pautas indicadas para ello; así como su posterior reutilización 

en el acondicionamiento de zonas verdes de la ordenación. 
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 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

e) Medidas de integración paisajísticas y de conservación de la vegetación de interés. 
 

Trasplante de especímenes vegetales protegidos. 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de las labores de trasplante de los 

ejemplares de Tamarix canariensis y Phoenix canariensis  protegidos por el Anexo II de la Orden 20 

que se localizan en el interior de la parcela del sector SUSO 1-3a-1, puesto que para la parcela el 

sector  SUSO 1-3a-2, se estará a lo dispuesto en el correspondiente instrumento de desarrollo. 

 

 * Frecuencia verificación: única en el momento del trasplante 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

 Ajardinamiento 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de que las plantaciones recogidas en 

el proyecto de ajardinamiento se realizan de forma correcta para la parcela del sector SUSO 1-3a-1, 

puesto que para la parcela el sector  SUSO 1-3a-2, se estará a lo dispuesto en el correspondiente 

instrumento de desarrollo. 

 

 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

f) Fauna. 
 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de la introducción gradual de las 

actividades más ruidosas para permitir la redistribución de las especies hasta áreas sin intervenir 

cercanas. 

 

 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

g) Patrimonio. 
 

Verificación de la supervisión arqueológica de las obras. 

 

En caso de hallazgo de alguna manifestación de interés patrimonial a lo largo de los trabajos que 

comprenden los movimientos de tierras se comprobará, por parte del técnico ambiental de la obra, 

que se proceda a la paralización cautelar de los trabajos y a dar informe de dicha circunstancia al 

Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, para que se establezcan, en su caso, 

medidas de protección, correctoras, etc. 

 

Esta medida tendrá especial seguimiento en la parcela el sector  SUSO 1-3a-2.  

 

 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

h) Conservación del suelo exterior. 
 

Verificación mediante observación directa de la no afección del suelo exterior con invasión de 

maquinaria, acopios, etc. En su caso, se comprobará la instalación de vallado perimetral en el entorno 

de la superficie. 

 

 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 
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i) Retirada y acopio de la piedra natural de los muros existentes. 
 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental del desmantelamiento y acopio de los 

muros de piedra natural existentes afectados por la ordenación. 

 

 * Frecuencia verificación: Única en el momento de su retirada y acopio 

 * Frecuencia informe: Mensual 

 

j) Riesgos: 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de la implantación de una red de 
drenaje superficial convenientemente diseñada y dimensionada para evitar inundaciones. 
 

k) Barranco Real de Telde 

 

Verificación de que se dispone de la correspondiente autorización por el Consejo Insular de Aguas de 

Gran Canaria para la ejecución del proyecto del viaducto sobre el Barranco Real de Telde. 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de que la ocupación que se 

desarrolla sobre el barranco es mínima durante las obras, y que las especies vegetales próximas se 

encuentran delimitadas mediante jalonamiento, así como su perfecto estado de conservación 

 

 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

l) Acondicionamiento final del ámbito 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de que se produce una limpieza en el 

ámbito al finalizar las obras, no quedando restos en la superficie de las labores de ejecución. 

 
 * Frecuencia verificación: Única en el momento de finalizar las obras. 

 * Frecuencia informe: Único al finalizar las labores. 

 
 
B.- Fase operativa 
 

a) Mantenimiento y conservación de las infraestructuras 

 

Verificación por el técnico ambiental de la obra del mantenimiento en perfectas condiciones el 

pavimento de vías de tráfico rodado, reposición de las superficies deterioradas, evitando de esta 

forma producir molestias a los usuarios, pérdidas de fluidez en la circulación, aumento de los índices 

de riesgo de accidentes, etc. 

 

* Frecuencia verificación: semestral durante los 2 primeros años de funcionamiento del 

desarrollo de la Revisión Parcial. 

* Frecuencia del informe: anual durante los 2 primeros años de funcionamiento del 

desarrollo de la Revisión Parcial. 

 

b) Residuos y vertidos 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de la correcta gestión de los residuos 

y vertidos que se generan. Además se verificara la existencia de contenedores homologados que 

serán gestionados por gestor autorizados. Se verificará el mantenimiento de cunetas y puntos de 

desagüe para evitar que se produzcan inundaciones. 
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* Frecuencia verificación: semestral durante los 2 primeros años de funcionamiento del  

desarrollo de la Revisión Parcial. 

 

* Frecuencia del informe: anual durante los 2 primeros años de funcionamiento del 

desarrollo de la Revisión Parcial. 

 

c) Vegetación 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental que se acometen las labores de 

mantenimiento (riegos, podas, aplicación de fitosanitarios, etc.) de las zonas verdes y de las especies 

vegetales plantadas en los alcorques del sistema del viario, etc. Además de verificar, que la 

vegetación se encuentra en perfecto estado de salud y que siguen la evolución planteada sin 

provocar procesos de competencia con otras especies y no se comportan como invasoras. 

 

* Frecuencia verificación: semestral durante los 2 primeros años de funcionamiento del 

desarrollo de la Revisión Parcial. 

 

* Frecuencia del informe: anual durante los 2 primeros años de funcionamiento del 

desarrollo de la Revisión Parcial. 

 

d) Iluminación 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental que las luminarias instaladas 

cumplen con la normativa IAC. 

 

* Frecuencia verificación: Única. 

* Frecuencia del informe: Único 

 

e) Paisaje 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental que se acometen las labores de 

mantenimiento de las condiciones estéticas de las edificaciones, mobiliario urbano, etc., cuando éstas 

se encuentren deterioradas. 

 

* Frecuencia verificación: semestral durante los 2 primeros años de funcionamiento del 

desarrollo de la Revisión Parcial.  

* Frecuencia del informe: anual durante los 2 primeros años de funcionamiento del 

desarrollo de la Revisión Parcial. 

 

 

ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Esta etapa se contempla como la más importante de las integrantes del Plan de Vigilancia Ambiental, 

ya que en ella se observa, de modo continuo y con respecto a los impactos previstos, la eficacia de 

cada una de las medidas correctoras y protectoras adoptadas durante las fases de obras y 

funcionamiento del desarrollo de la Revisión Parcial pudiéndose determinar la idoneidad de aquellas 

o bien la necesidad de adoptar nuevas medidas ante la aparición de impactos no previstos que 

pudiesen causar daños ambientales. 

 

A.- Fase de construcción: obras y edificación 
 

a) Control de las emisiones de polvo, ruido y vibraciones 

 

Las labores de seguimiento y control consisten en la identificación de algunos parámetros 

macroscópicos de fácil identificación como son: deposición de polvo en las superficies foliares de la 

vegetación que coloniza el suelo colindante con el ámbito. 
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Las labores de seguimiento y control se intensificarán durante la realización de los movimientos de 

tierra que tienen lugar durante la fase de edificación y durante las labores desmonte de cada parcela, 

ya que son las actividades que más emisiones de partículas emitirán. Se tendrá especial cuidado en 

las zonas cercanas a las viviendas existentes y controlar que los riegos correctivos funcionan 

adecuadamente.  

 

 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: fase pre-operativa campaña única, y 

fase de obras mensual. 

 * Frecuencia del informe: fase pre-operativa campaña única, y fase de obras  mensual. 

 

Para el control del ruido se utilizarán los medidores de nivel de sonido o sonómetros, que responden 

al sonido de forma parecida a como lo hace el oído humano, y dan una indicación objetiva y 

reproducible del nivel sonoro. Estos tienen que estar previamente calibrados antes de tomar las 

medidas.  

 

Previamente al inicio de las obras, se realizarán mediciones con el objeto de determinar los niveles 

sonoros en el ámbito antes del comienzo de los trabajos, el cual será cotejado con el resto de 

mediciones que se efectuarán durante la fase de urbanización y edificación. 

 

Por otro lado, si han sido necesarias su implantación, se procederá al seguimiento y control  mediante 

observación directa de la aplicación de medidas protectoras y/o correctoras (pantallas temporales y 

móviles anti-ruidos), y se procederá a ver su eficacia mediante mediciones y su posterior 

contrastación con las medidas en estado cero o pre-operacional. 

 

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: fase pre-operativa campaña única, y 

fase de obras mensual 

* Frecuencia del informe: fase pre-operativa campaña única, y fase de obras mensual. 

 

b) Residuos y vertidos 

 

Las labores de seguimiento y control se encargarán de comprobar que en el ámbito de las obras y su 

entorno inmediato, no existen residuos ni vertidos. Para ello, mediante observación directa, un técnico 

ambiental se encargará del control y vigilancia de la correcta gestión de los residuos y potenciales 

vertidos, elaborando un informe donde se recojan las posibles anomalías encontradas, así como 

solicitando a la Dirección de Obra la documentación que verifique la correcta gestión de los residuos. 

 

 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual. 

 * Frecuencia del informe: mensual. 

 

c) Control del tráfico de camiones 

 

Las labores de seguimiento y control consisten en determinar si se producen o no retenciones en el 

viario de acceso al ámbito. 

 

 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual 

 * Frecuencia del informe: mensual 

 

d) Retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal con valor agrológico 

 

Seguimiento y control de las labores de extracción acopio y reutilización de la tierra vegetal, 

comprobando que las labores se desarrollan del modo adecuado, (retirada en capas, acopios en lugar 

seguro, etc.), para evitar la pérdida de capacidad agrologica en el recurso.  

 

Las labores de seguimiento y control, consisten en determinar el buen estado de conservación de la 

tierra vegetal  y su reutilización en las zonas verdes y en los sectores ajardinados. 
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 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual 

 * Frecuencia del informe: mensual 

 

e) Medidas de integración paisajística y de conservación de la vegetación de interés. 

 

Trasplante de especímenes vegetales protegidos. 

 

Seguimiento mediante observación directa por técnico ambiental de las labores de trasplante y 

evolución posterior de los ejemplares de Tamarix canariensis y Phoenix canariensis  protegidos por el 

Anexo II de la Orden 20 que se localizan en el interior de la parcela del sector SUSO 1-3a-1, puesto 

que para la parcela el sector  SUSO 1-3a-2, se estará a lo dispuesto en el correspondiente 

instrumento de desarrollo. 

 

 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual 

 * Frecuencia del informe: mensual 

 

Ajardinamiento 

 

Las labores de seguimiento y control consisten en determinar el buen estado de conservación de las 

especies a plantar etc. En caso de determinarse anomalías, se comunicará al técnico responsable de 

la plantación, el cual adoptará las medidas oportunas. Además se controlará la realización de las 

zonas destinadas a jardinería con las condiciones y dimensiones propuestas. 

 

 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual 

 * Frecuencia del informe: mensual 

 

Consideraciones estéticas de las edificaciones 

 

Seguimiento y control de los materiales y colores empleados en el acabado exterior de la edificación, 

(fachadas y cubiertas) según las disposiciones adoptadas. 

 

 * Frecuencia verificación: mensual 

 * Frecuencia informe: mensual 

 

f) Fauna 

 

Verificación mediante observación directa por técnico ambiental de la introducción gradual de las 

actividades más ruidosas. 

 

 * Frecuencia verificación: mensual 

 * Frecuencia informe: mensual 

 

g) Patrimonio 

 

Seguimiento del estado de conservación de los hallazgos, en caso de aparición (especial cuidado en 

la parcela del sector 1-3a-2), comprobando que no se producen alteraciones o destrucciones, en 

tanto se adoptan medidas por parte del organismo competente. Seguimiento de la supervisión de las 

obras por arqueólogo cualificado. 

 

En el caso del sector  SUSO 1-3a-2, se estará a lo dispuesto para el seguimiento de las medidas de 

protección del correspondiente instrumento de desarrollo. 

 

 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual 

 * Frecuencia del informe: mensual 
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h) Conservación del suelo exterior 

 

Las labores de seguimiento y control consisten en comprobar que no se producen alteraciones, por 

acopios, vertidos, tránsito de maquinaria, etc., en el espacio que circunda al ámbito de ordenación; y 

en caso de necesidad para garantizar el cumplimiento de esta medida, se acudirá a la aplicación y 

efectividad del cerramiento perimetral de dicha parcela. En caso de aplicar un cerramiento perimetral, 

se realizará un seguimiento a lo largo de todo el perímetro de la parcela de manera visual y directa, 

para asegurar el perfecto estado del jalonamiento. 

 

 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: mensual 

 * Frecuencia del informe: mensual 

 

i) Retirada y acopio de la piedra natural de los muros existentes 

 

Seguimiento y control del empleo de las piedras en las labores de ornamentación de los muros 

previstos en el ajardinamiento (todo ello a expensas de lo que exponga el estudio de ajardinamiento 

que se contemple en el proyecto de urbanización) 

 

 * Frecuencia verificación: Mensual 

 * Frecuencia informe: Mensual 

 

j) Riesgos: 

 

Seguimiento y control del buen funcionamiento de la red de drenaje superficial convenientemente 
diseñada y dimensionada para evitar inundaciones. 
 

k) Barranco Real de Telde 

 

Seguimiento y control del adecuado desarrollo de las obras previstas en el barranco Real de Telde, 

controlando que no se ocupen más superficies que las estrictamente necesarias, y que las especies 

vegetales significativas y de valor se mantienen adecuadamente, llevándose a cabo riegos y 

limpiezas en caso de ser necesario. 

 

 * Frecuencia verificación: mensual. 

 * Frecuencia informe: mensual. 

 

l) Acondicionamiento final del ámbito 

 

Seguimiento y control de que una vez finalizadas las obras se procederá a realizar un 

acondicionamiento final de todo el ámbito, consistente en la recogida de los restos de obras o 

residuos que pudieran quedar en la zona. 

 

 * Frecuencia de las labores de seguimiento y control: única al finalizar las obras 

 * Frecuencia del informe: única al finalizar las obras 

 

 

B.- Fase operativa 
 

a) Mantenimiento y conservación de las infraestructuras 

 

Las labores de seguimiento y control consistirán en determinar el estado de conservación del viario, 

red de saneamiento, cunetas y desagües, así como las fachadas de las edificaciones. 

 

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, a lo largo de los dos primeros 

años. 

* Frecuencia del informe: anual, para los dos primeros años. 
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b) Emisiones lumínicas 

 

Las labores de seguimiento y control con respecto a la iluminación, consistirán en realizar un 

seguimiento a las luminarias del ámbito, comprobando si éstas cumplen o no con las características 

descritas en las medidas correctoras (luminarias homologadas): 

 

- Las luminarias estarán diseñadas para que toda la luz emitida se proyecte por debajo del plano 

horizontal tangente al punto más bajo de luminaria. 

 

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, a lo largo de los dos primeros 

años de funcionamiento. 

* Frecuencia del informe: anual, para los dos primeros años. 

 

c) Residuos y vertidos  

 

Las labores de seguimiento y control consisten en realizar un seguimiento a la gestión de los residuos 

y vertidos  producidos una vez se encuentre operativo. 

 

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, para los 2 primeros años 

* Frecuencia del informe: anual, para los 2 primeros años 

 

d) Vegetación 

 

De manera directa y visual se vigilará muy especialmente el mantenimiento de las zonas verdes, 

jardines y en general espacios libres. Control de la evolución del suelo restablecido y de la vegetación 

implantada. 

 

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, para los 2 primeros años 

* Frecuencia del informe: anual, para los 2 primeros años 

 

e) Paisaje 

 

Comprobación de las condiciones estéticas de las edificaciones, áreas peatonales, mobiliario urbano, 

etc. 

 

* Frecuencia de las labores de seguimiento y control: anual, para los 2 primeros años 

* Frecuencia del informe: anual, para los 2 primeros años 

 

 

ETAPA DE REDEFINICIÓN DEL PVA 

 

Se asegurará la adopción de nuevas medidas correctoras y/o modificación de las previstas en función 

de los resultados del seguimiento de los impactos residuales, de aquéllos que se hayan detectado 

con datos de dudosa fiabilidad, de los identificados en el período de información pública, en particular 

por la población afectada, y de los impactos no previstos que aparezcan. 

 

En consecuencia, se podrá modificar la periodicidad propuesta en el Programa de Vigilancia 

Ambiental en función de los resultados obtenidos. 

 

Por tanto, el contenido de la etapa de redefinición depende del desarrollo del seguimiento y control de 

las medidas protectoras, correctoras y compensatorias contenidas en el ISA. Precisamente, será este 

seguimiento el que permita valorar la necesidad de modificar algunas de las medidas existentes y/o 

proponer nuevas en función del avance de las obras. 
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La inclusión o la modificación de medidas correctoras llevarán consigo la aprobación por parte del 

órgano ambiental actuante. 

 
ETAPA DE EMISIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES 

 

ELEMENTO 
FRECUENCIA 

LABORES DE VERIFICACIÓN 
FRECUENCIA INFORME 

A.- FASE DE CONSTRUCCIÓN: OBRAS Y EDIFICACIÓN 

Emisiones ruidos y vibraciones Mensual Mensual 

Vertidos y residuos Mensual Mensual 

Tráfico de camiones Mensual Mensual 

Retirada y acopio de la tierra vegetal con valor 

agrológico 
Mensual  Mensual 

Medidas de integración paisajística Mensual Mensual 

Ajardinamiento Mensual Mensual 

Trasplante  de especies vegetales protegidas Única en el momento del trasplante Mensual 

Fauna Mensual Mensual 

Patrimonio Mensual Mensual 

Conservación del suelo exterior Mensual Mensual 

Retirada y Acopio de la piedra natural existente Única en el momento de la Retirada Mensual 

Barranco Real de Telde Mensual Mensual 

Acondicionamiento final del ámbito Única al finalizar las obras Único al finalizar las obras 

B.- FASE OPERATIVA 

Mantenimiento y conservación de las 

infraestructuras 
Semestral  los dos primeros años Anual, los dos primeros años 

Residuos y vertidos Semestral los dos primeros años Anual los dos primeros años 

Vegetación Semestral los dos primeros años Anual, los dos primeros años 

Iluminación Única Única 

Paisaje 
Semestral durante los dos primeros 

años 

Anual, durante los dos primeros 

años 

 

 
 

ELEMENTO 

FRECUENCIA  

LABORES DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

FRECUENCIA INFORME 

A.- FASE DE CONSTRUCCIÓN: OBRAS Y EDIFICACIÓN 

Control de las emisiones de polvo, 

ruidos y vibraciones 

Fase pre-operativa campaña única, y 

fase de obras mensual. 

Fase pre-operativa campaña única, y 

fase de obras mensual. 

Residuos y vertidos Mensual Anual 

Control del tráfico de camiones Mensual Mensual 

Retirada y acopio de la tierra vegetal 

con valor agrologico  
Mensual Mensual 

Ajardinamiento Mensual Anual 

Consideraciones estéticas de las 

edificaciones 
Mensual Mensual 

Fauna Mensual Mensual 

Patrimonio Mensual Mensual 

Conservación del suelo exterior Mensual Mensual 

Acondicionamiento final del ámbito Única al finalizar la obra Única al finalizar la obra 

Reutilización de la piedra natural 

existente 
Mensual Mensual 

Barranco Real de Telde Mensual Mensual 

B.- FASE OPERATIVA 

Mantenimiento y conservación de las 

infraestructuras 

Anual, a lo largo de los dos primeros 

años de funcionamiento  
Anual, para los dos primeros años 

Emisiones lumínicas 
Anual, a lo largo de los dos primeros 

años de funcionamiento  
Anual, para los dos primeros años 

Residuos y vertidos 
Anual, a lo largo de los dos primeros 

años de funcionamiento 
Anual, para los dos primeros años 

Vegetación 
Anual, a lo largo de los dos primeros 

años de funcionamiento 
Anual, para los dos primeros años 

Paisaje 
Anual, a lo largo de los dos primeros 

años de funcionamiento 
Anual, para los dos primeros años 
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CRITERIOS E INDICADORES AMBIENTALES Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD. 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un indicador es un 

“(...) parámetro, o el valor resultante de un conjunto de parámetros, que ofrece información sobre un 

fenómeno, y que posee un significado más amplio que el estrictamente asociado a la configuración del 

parámetro”. Por su parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente considera que un indicador es “(...) 

un valor observado representativo de un fenómeno determinado. En general, los indicadores 

cuantifican la información mediante la agregación de múltiples y diferentes datos. La información 

resultante se encuentra pues sintetizada. En resumen, los indicadores simplifican una información que 

puede ayudar a revelar fenómenos complejos”. 

 

En términos coloquiales, un indicador ambiental no es más que una estadística que ofrece 

información más allá del dato mismo, permitiendo un conocimiento más comprensivo de la realidad 

que se pretende analizar, según la escala de análisis. En definitiva, un indicador, es una medida de 

una parte observable de un fenómeno que permite valorar otra porción no observable del fenómeno. 

Se convierte pues en una variable que, de manera sucinta y científicamente válida, debe indicar 

determinada información sobre una realidad que no se conoce de forma completa o directa. 

 

Un indicador ambiental es una variable que, mediante síntesis de información, pretende reflejar el 

estado del medio ambiente o de algún aspecto del mismo en un momento y en un espacio 

determinado, adquiriendo por ello un gran valor como herramienta en los procesos de evaluación y de 

toma de decisiones sobre los problemas ambientales. Para ello, un indicador ambiental, debe cumplir 

una serie de requisitos fundamentales: 

 

 - Ser instrumentos de comunicación 

 - Estar basados en conocimientos científicos y en datos fiables 

 - Contener una información que sea representativa 

 - Ser capaz de señalar los cambios de tendencia 

 - Proporcionar información de relevancia 

 - Ser simple y claro 

 - Ayudar a la toma de decisiones 

 - Permitir comparaciones interterritoriales 

 

Siendo de destacar la dificultad que entraña el obtener datos de buena calidad, los indicadores 

ambientales que se proponen en el caso que nos ocupa son los siguientes.  

 

 - Consumo de agua 

 - Empresas con sistema de gestión ambiental 

 - Generación de residuos por el sector industrial 

 - Consumo de energía final total  

 

A continuación se detalla la hoja de metodología de seguimiento de los indicadores ambientales:  

 

 
 
CONSUMO DE AGUA 
 

 
1. Denominación: Consumo de agua 

 
2. Definición del indicador:  Cantidad de agua consumida anualmente 

 
3. Relevancia ambiental: Tanto la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE como el VI Programa de Medio Ambiente de 
la UE, consideran la gestión sostenible de los recursos naturales como una de las áreas prioritarias de trabajo. Hay que tener 
presente que el agua es un recurso natural indispensable para la actividad humana y el desarrollo socioeconómico, por lo 
que su estudio y seguimiento mediante la obtención de datos estadísticos (cuantitativos o cualitativos, físicos o económicos, 
e, incluso, en términos de flujos y disponibilidades) es esencial para su adecuada gestión. 
Canarias es especialmente sensible a la gestión del agua por las especiales características climatológicas y el déficit 
existente de este recurso en gran parte de su territorio. Esta situación se ha acentuado en los últimos años con el incremento 
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del consumo derivado de los desarrollos urbanos, agrícolas, industriales y turísticos. 

 
4.- Periodicidad de actualización: Anual. 

 
5.- Metodología de cálculo: El indicador se obtiene por presentación directa de los datos suministrados por la fuente 

 
6.- Variables 
Denominación: Volumen total de agua controlada y distribuida para abastecimiento público (por grandes grupos de usuarios: 
Sectores económicos, hogares, consumos municipales y otros) 
Unidades: hm3 
Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua. Distribución 
por grandes grupos de usuarios y comunidad autónoma. Volumen total de agua controlada y distribuida para abastecimiento 
público (por grandes grupos de usuarios). 

 
7.- Unidad de medida del indicador: hm

3
 

 
8.- Ámbito de aplicación: Ámbito de la Revisión Parcial 

 
9.- Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
10.- Observaciones. El agua distribuida incluye toda la disponible en la red de distribución, más las pérdidas que se 
producen en dicha red. Se obtiene como suma del agua captada por las empresas suministradoras más el saldo neto de las 
compras y ventas de agua a otras empresas o Ayuntamientos. 

 
 
EMPRESAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14.001 y EMAS) 
 

 
1. Denominación: Empresas con Sistemas de Gestión Ambiental. 

 
2. Definición del indicador: Número de empresas acogidas a Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001 y EMAS). 
 

 
3. Relevancia ambiental: El número de empresas acogidas a sistemas de gestión ambiental indica una mayor 
sensibilización ambiental del sector empresarial, al ser un acto voluntario dirigido a la evaluación y mejora de su 
comportamiento ambiental. 
 

 
4.- Periodicidad de actualización: Anual. 

 
5.- Metodología de cálculo: presentación directa, por parte de las empresas adheridas, de los certificados acreditativos. 

 
6.- Variables 
ISO 14.001 
Denominación: empresas adheridas a sistema ISO 14.001 

Unidades: número 
EMAS 
Denominación empresas adheridas a sistema EMAS 
Unidades: número 

 
7.- Unidad de medida del indicador: % de empresas adheridas a los sistemas EMAS o ISO 14.001 (nº de empresas 
respecto al total de ellas). 

 
8.- Ámbito de aplicación: Ámbito de la Revisión Parcial 

 
9.- Fuente: certificaciones aportadas por empresa acreditadas. 

 
10.- Observaciones. 
 
-Entre otras, las acciones que se derivan de la aplicación del Reglamento 1221/2009 (CE), de 25 de noviembre, son: 

 El establecimiento y aplicación de sistemas de gestión medioambiental en las empresas y la evaluación 
sistemática, objetiva y periódica de su funcionamiento. 

 La difusión de la información sobre comportamiento ambiental. 
 La implicación activa de los propios trabajadores de la empresa, que se logra mediante una formación 

profesional de carácter permanente. 
 

-Otro de los sistemas de gestión ambiental en las empresas es la ISO 14.001. La serie ISO 14.000 es un conjunto voluntario 
de normas destinadas a alcanzar la implicación ambiental de las organizaciones. Las normas han sido elaboradas por la ISO 
en el seno del comité TC207, cuyo objetivo consiste en desarrollar un enfoque común de los sistemas de gestión ambiental 
que sea reconocido internacionalmente. La ISO 14.001 fue adoptada en 1996 como norma internacional para orientar la 
elaboración de sistemas de gestión ambiental. El SGA ISO 14.001 se define como: “la parte del sistema general de gestión 
que comprende la estructura orgánica, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 
recursos para elaborar, implantar, ejecutar, revisar y mantener la política ambiental”. (ISO 14.001, 1996). 
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- El número de empresas acogidas a sistemas de gestión ambiental puede indicar una mayor sensibilización ambiental del 
sector. 

 
 
GENERACIÓN DE RESIDUOS POR EL SECTOR INDUSTRIAL  

 
1. Denominación: Tasa de reciclaje de RU 

 
2. Definición del indicador: El indicador cuantifica los residuos generados por las industrias extractivas, manufactureras y 
de producción y distribución de energía eléctrica y gas (Clasificación Nacional de Actividades Económicas: C, D, E) 

 
3. Relevancia ambiental: El seguimiento de la generación de residuos en el sector industrial mediante datos fiables, 
adecuados y regulares, es necesario para la implantar medidas políticas que incentiven la gestión de los mismos. 

 
4.- Periodicidad de actualización: Anual. 

 
5.- Metodología de cálculo: Elaboración propia por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. MARM. 

 
6.- Variables 
Denominación: residuos no peligrosos, residuos peligrosos y total residuos generados por la industria 
Unidades: miles de toneladas 
Fuente de los datos: INE: Encuesta sobre generación de residuos en la industria. Varios años 
 
Denominación: Gasto en protección ambiental (inversión y gastos corrientes) 
Unidades: millones de euros 
Fuente de los datos: INE: Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental. Varios años 

 
7.- Unidad de medida del indicador: Número de empresas adheridas al EMAS 

 
8.- Ámbito de aplicación: Ámbito de la Revisión Parcial 

 
9.- Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
10.- Observaciones. 

 

 
 

 
CONSUMO DE ENERGÍA 
 

 
1. Denominación: Consumo de energía del sector industrial 

 
2. Definición del indicador: Consumo de energía final del sector industrial por tipo de fuente 

 
3. Relevancia ambiental: La relación entre el consumo de energía del sector industrial y el consumo de energía total de 
un país es uno de los indicadores importantes para medir la eficiencia energética del desarrollo del sector. 

 
4.- Periodicidad de actualización: Anual. 

 
5.- Metodología de cálculo: El indicador se obtiene por presentación directa de las variables contempladas 

 
6.- Variables 
Denominación: Consumo de energía final en la industria en España. Consumo total y desagregado por fuentes de 
energía 
Unidades: kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) 
Fuente de los datos: 
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. “La energía en España”. Varios años. 
- Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
Denominación: Consumo de energía final en la industria en la UE-27 
Unidades: kilo-toneladas equivalentes de petróleo (ktep) y porcentaje 
Fuente de los datos: Eurostat 

 
7.- Unidad de medida del indicador: kilo-toneladas equivalentes de petróleo y porcentaje 

 
8.- Ámbito de aplicación: Ámbito de la Revisión Parcial 

 
9.- Fuente: Ministerio de Industria, Transporte y Comercio e Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
- Eurostat 

 
10.- Observaciones. 
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10.- SEÑALAMIENTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE, EN FUNCIÓN DEL GRADO DE 

CIMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y DETERMINACIONES AMBIENTALES, HAGAN 

PROCEDENTE LA REVISIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL O DE SU PROGRAMA. 

 

  

 

Las circunstancias que podrían motivar la modificación del planeamiento son las siguientes: 

 

- El descubrimiento de valores naturales o nichos ecológicos que requieran un aislamiento estricto de 

la presencia humana cercana, al menos con carácter transitorio. 

 

- El descubrimiento de nuevos yacimientos arqueológicos que pudieran estar ocultos bajo tierra o 

elementos de elevado interés histórico-artístico que requieran, por su interés científico y patrimonial, 

su preservación y, en su caso, rehabilitación. 

 

- La aparición de procesos naturales imprevisibles que pusiesen o pudieran poner en peligro la 

integridad paisajística, ambiental y poblacional del territorio potencialmente afectado. 

 

- Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter económico, que incidan 

sustancialmente sobre la ordenación prevista en la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito 

de "Bocabarranco". 

 

- Cuando se produzca el incumplimiento generalizado de las determinaciones impuestas por esta 

Revisión Parcial. 
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11.- ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS 

MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENER, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 

PLAN. 

 

 

 

11.1.- DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL SECTOR BOCABARRANCO 

 

Esta información se encuentra desarrollada y/o justificada en la Memoria de la Revisión Parcial del 

PGO de Telde en Bocabarranco, al que acompaña este ISA. 

 

11.2.- DEL SECTOR SUSO 1-3a-1 BOCABARRANCO 

 

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 1 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de Planeamiento, se 

determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre la posibilidad de llevar a cabo 

la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de medios para su total ejecución, y como toda 

promoción privada, permita obtener un beneficio económico que haga la promoción rentable. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 

El costo de ejecución material de las obras de urbanización sería: 

 

Movimiento de tierras / Demoliciones 60.994,72 € 

Red viaria: Firmes y pavimentos 289.363,12 € 

Red de abastecimiento y contraincendio 62.669,69 € 

  

Zonas Verdes, Jardinería y Mobiliario Urbano 124.777,64 € 

Red de riego  30.564,70 € 

Red de saneamiento  19.503,51 € 

Red de pluviales   55.902,88 € 

Red de telefonía 11.374,79 € 

Señalización  4.411,32 € 

Red de media tensión y C.T. 92.431,65 € 

Red de baja tensión y A.P. 96.724,55 € 

Control de Calidad 14.495,82 € 

Gestión de residuos  917,52 € 

Seguridad y Salud 31.130,13 € 

Medidas Correctoras, Gestión de medidas ambientales 30.000,00 € 

Puente de conexión SUSNO-Parque Marítimo  537.432,22 € 

TOTAL COSTO DEL PLAN 1.462.694,25 € 
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REPERCUSION DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PRECIO DEL SUELO 

 

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos factores: 

 

1. La repercusión del valor inicial de la totalidad del suelo con aprovechamiento lucrativo 

 

2. La repercusión de los costos de urbanización 

 

La repercusión del valor inicial será de: 

 

 Costo: 64,40 x 48.780 / 27.655 = 113,59 € / m
2
 parcela lucrativa 

 

La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de gastos generales, 

financieros, fiscales y beneficio industrial sería: 

 

Costo Urb: 
655.27

35,125,694.462.1 
 = 71,40 € / m

2
 parcela lucrativa 

 

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico en solares 

edificables será pues de: 

 

 Costo total: 113,59 + 71,40 = 184,99 € / m
2
 de parcela lucrativa. 

 

Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la rentabilidad de la inversión 

y por tanto podemos afirmar que esta actuación es económicamente VIABLE. 

 

Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el precio de la 

edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro caso son parcelas de uso 

industrial, y teniendo en cuenta que el suelo lucrativo posee una edificabilidad de 13.541 m
2
e, el costo 

por metro cuadrado de suelo negociable sería: 

 

C = 
60,487.20

655.2799,184 
 = 249,70 € / m

2
 construido 

 

La edificabilidad total (14.634) se mayora un 40% ya que las  parcelas son de Edif. Abierta y poseen 

mucha superficie de urbanización interior que se ha de contemplar pues lo contrario arrojaría un 

número desvirtuado. 

 

Precio que se considera razonable,  y que ratifica la viabilidad de la Alternativa 1. 

 
 
ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 2 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de Planeamiento, se 

determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre la posibilidad de llevar a cabo 

la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de medios para su total ejecución, y como toda 

promoción privada, permita obtener un beneficio económico que haga la promoción rentable. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
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El costo de ejecución material de las obras de urbanización sería: 

 

Movimiento de tierras / Demoliciones 60.994,72 € 

Red viaria: Firmes y pavimentos 330.720,52 € 

Red de abastecimiento y contraincendio 71.626,79 € 

Zonas Verdes, Jardinería y Mobiliario Urbano 190.349,22 € 

Red de riego  46.626,68 € 

Red de saneamiento  22.291,06 € 

Red de pluviales   63.892,83 € 

Red de telefonía 9.342,45 € 

Señalización  5.041,81 € 

Red de media tensión y C.T. 87.025,32 € 

Red de baja tensión y A.P. 110.548,97 € 

Control de Calidad 14.495,82 € 

Gestión de residuos  1.048,66 € 

Seguridad y Salud 35.579,42 € 

Medidas Correctoras, Gestión de medidas ambientales 32.500,00 € 

Puente de conexión SUSNO-Parque Marítimo  537.432,22 € 

TOTAL COSTO DEL PLAN  1.619.516,49 € 

 
 

REPERCUSIÓN DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PRECIO DEL SUELO 

 

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos factores: 

1. La repercusión del valor inicial de la totalidad del suelo con aprovechamiento lucrativo 

2. La repercusión de los costos de urbanizaciónLa repercusión del valor inicial será de: 

 La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de gastos 

generales, financieros, fiscales y beneficio industrial sería: 

 Costo Urb: 
798.20

35,149,516.619.1 
 = 105,12 € / m

2
 parcela lucrativa 

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico en solares 

edificables será pues de: 

 Costo total: 151,04 + 105,12 = 256,16 € / m
2
 de parcela lucrativa. 

Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la rentabilidad de la inversión 

y por tanto podemos afirmar que esta actuación es económicamente VIABLE. 

Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el precio de la 

edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro caso son parcelas de uso 
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industrial, y teniendo en cuenta que el suelo lucrativo posee una edificabilidad de 13.541 m2e, el 

costo por metro cuadrado de suelo negociable sería: 

 C = 
60,487.20

798.2016,256 
 = 260,04 € / m

2
 construido 

La edificabilidad total (14.634) se mayora un 40% ya que las  parcelas son de Edif. Abierta y poseen 

mucha superficie de urbanización interior que se ha de contemplar pues lo contrario arrojaría un número 

desvirtuado. 

Precio que está  rozando los límites actuales del mercado, y si bien a la fecha es viable, esta 

alternativa podría no serlo ante cualquier leve descenso del mercado 

 
ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 3 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de Planeamiento, se 

determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre la posibilidad de llevar a cabo 

la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de medios para su total ejecución, y como toda 

promoción privada, permita obtener un beneficio económico que haga la promoción rentable. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 

El costo de ejecución material de las obras de urbanización sería: 

 

Movimiento de tierras / Demoliciones 60.994,72 € 

Red viaria: Firmes y pavimentos 418.234,01 € 

Red de abastecimiento y contraincendio 90.580,29 € 

Zonas Verdes, Jardinería y Mobiliario Urbano 105.253,33 € 

Red de riego  25.782,16 € 

Red de saneamiento  28.189,60 € 

Red de pluviales   80.799,81 € 

Red de telefonía 10.067,62 € 

Señalización  6.375,94 € 

Red de media tensión y C.T. 89.132,81 € 

Red de baja tensión y A.P. 139.801,84 € 

Control de Calidad 14.495,82 € 

Gestión de residuos  1.326,14 € 

Seguridad y Salud 44.994,26 € 

Medidas Correctoras, Gestión de medidas ambientales 35.000,00 € 

Puente de conexión SUSNO-Parque Marítimo  537.432,22 € 

TOTAL COSTO DEL PLAN  1.688.460,56 € 
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REPERCUSIÓN DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PRECIO DEL SUELO 

 

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos factores: 

3. La repercusión del valor inicial de la totalidad del suelo con aprovechamiento lucrativo 

4. La repercusión de los costos de urbanización 

La repercusión del valor inicial será de: 

 Costo: 64,40 x 48.780 / 23.445 = 133,99 € / m
2
 parcela lucrativa 

La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de gastos generales, 

financieros, fiscales y beneficio industrial sería: 

 Costo Urb: 
445.23

35,156,460.688.1 
= 97,22 € / m

2
 parcela lucrativa 

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico en solares 

edificables será pues de: 

 Costo total: 133,99 + 97,22 = 231,21 € / m
2
 de parcela lucrativa. 

Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la rentabilidad de la inversión 

y por tanto podemos afirmar que esta actuación es económicamente VIABLE . 

Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el precio de la 

edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro caso son parcelas de uso 

industrial, y teniendo en cuenta que el suelo lucrativo posee una edificabilidad de 13.541 m2e, el 

costo por metro cuadrado de suelo negociable sería: 

 C = 
60,487.20

445.2321,231 
 = 264,59 € / m

2
 construido 

La edificabilidad total (14.634) se mayora un 40% ya que las  parcelas son de Edif. Abierta y poseen 

mucha superficie de urbanización interior que se ha de contemplar pues lo contrario arrojaría un número 

desvirtuado. 

Precio que está  rozando los límites actuales del mercado, y si bien a la fecha es viable, esta 

alternativa podría no serlo ante cualquier leve descenso del mercado. 

 
ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 4 (SELECCIONADA). 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En consonancia con lo previsto en los artículos 55 y 63 del Reglamento de Planeamiento, se 

determinará la evolución de las obras de urbanización, que demuestre la posibilidad de llevar a cabo 

la Ordenación prevista y garantice la disponibilidad de medios para su total ejecución, y como toda 

promoción privada, permita obtener un beneficio económico que haga la promoción rentable. 

 



158 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 

El costo de ejecución material de las obras de urbanización sería: 

 

Movimiento de tierras / Demoliciones 57.057,54 € 

Red viaria: Firmes y pavimentos  255.883,32 € 

Red de abastecimiento y contraincendio 55.418,70 € 

Zonas Verdes, Jardinería y Mobiliario Urbano 123.768,06 € 

Red de riego  30.317,40 € 

Red de saneamiento  17.246,92 € 

Red de pluviales   49.434,82 € 

Red de telefonía 11.851,11 € 

Señalización  3.900,92 € 

Red de media tensión y C.T. 81.407,88 € 

Red de baja tensión y A.P. 85.533,36 € 

Control de Calidad 13.560,12 € 

Gestión de residuos  811,36 € 

Seguridad y Salud 27.528,32 € 

Medidas Correctoras, Gestión de medidas ambientales 30.000,00 € 

Puente de conexión SUSNO-Parque Marítimo  537.432,22 € 

TOTAL COSTO DEL PLAN 1.381.152,05 € 

 
REPERCUSIÓN DEL VALOR DE LA URBANIZACIÓN EN EL PRECIO DEL SUELO 

El proceso urbanizador repercute en el valor del suelo edificable en función de dos factores: 

5. La repercusión del valor inicial de la totalidad del suelo con aprovechamiento lucrativo 

6. La repercusión de los costos de urbanización 

7. La repercusión del valor inicial será de: 

 Costo: 64,40 x 48.780 / 29.098 = 107,96 € / m
2
 parcela lucrativa 

La repercusión de la urbanización sobre el suelo bruto, considerando un 35% de gastos generales, 

financieros, fiscales y beneficio industrial sería: 

 Costo Urb: 
098.29

35,105,152.381.1 
= 64,08 € / m

2
 parcela lucrativa 

La repercusión del proceso, que expresa el costo de la concreción del suelo rústico en solares 

edificables será pues de: 

 Costo total: 107,96 + 64,08 = 115,96 € / m
2
 de parcela lucrativa. 

Que considerando los actuales precios del mercado del suelo, garantiza la rentabilidad de la inversión 

y por tanto podemos afirmar que esta actuación es económicamente VIABLE . 
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Por otra parte, conviene conocer también la repercusión de los costos sobre el precio de la 

edificación, como indicador de la calidad del producto final, que en nuestro caso son parcelas de uso 

industrial, y teniendo en cuenta que el suelo lucrativo posee una edificabilidad de 13.541 m2e, el 

costo por metro cuadrado de suelo negociable sería: 

 C = 
60,487.20

098.2996,115 
 = 164,69 € / m

2
 construido 

La edificabilidad total (14.634) se mayora un 40% ya que las  parcelas son de Edif. Abierta y poseen 

mucha superficie de urbanización interior que se ha de contemplar pues lo contrario arrojaría un número 

desvirtuado. 

Precio que se considera razonable, y que ratifica la viabilidad económica de la Alternativa 4.   
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VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTORAS Y 
PROTECTORAS 
 
SUSO 1-3a-1 
 
 

1.-  Retirada y tratamiento de la tierra vegetal 

 

 

1.1.- Retirada y acopio de tierra vegetal de las parcelas agrícolas con suelo de aporte de 

sorriba 

 

 

M
3
. Arranque, carga, transporte y acopio de tierra vegetal 

 

  

Ud. 
Medición Ud. Obra (€) Total (€) 

 

  

M
3
 

 

6.300 

 

0,60 

 

5.100,00 

 

 

Subtotal partida 1.1.  

 

3.780,00 € 

 

1.2.- Siembra de especies leguminosas 

 

 

M
2
. Siembra de la superficie de los acopios de tierra vegetal que se reutilizará en las zonas verdes, con 

semillas de especies leguminosas para mantener la estructura y propiedades del suelo cuando 

permanezcan acopiados en períodos superiores a los 6 meses. 

 

 

 Ud. Medición Ud. Obra (€) Total (€)  

  

M
2
 

 

1.260 

 

0,45 

 

567,00 

 

 

Subtotal partida 1.2 

 

567,00 € 

 

1.3.- Abonado de la tierra vegetal 
 

 

M
3
. Tratamiento de la tierra vegetal acopiada con abono orgánico -estiércol y turba oscura 

nacional de carácter neutro (pH=7)- e inorgánico -abono mineral complejo (tipo 15/15/15)- para su posterior 

reutilización. 

 

  

Ud. 
Medición Ud. Obra (€) Total (€) 

 

  

M
3
 

 

2.900 

 

1,00 

 

2.900,00 

 

 

Subtotal partida:1.3 

 

2.900,00 € 

 

TOTAL PARTIDA 1  
7.247,00 € 

 

 
2.- Retirada de los residuos    

 

P.A.J. Traslado a vertedero autorizado de los residuos existentes en la superficie y los generados 

durante las obras, incluso selección de materiales valorizables para su incorporación a planta de reciclaje de 

residuos de construcción y demolición. 

 

 

 Ud. Medición Ud. Obra (€) Total (€)  

  

P.A.J 

 

1 

 

5.000,00 

 

5.000,00 
 

  

TOTAL PARTIDA 2  5.000,00 

€  

 
3.- Control de las emisiones de polvo    

 

P.A.J. Riego sobre las superficies expuestas, pistas de tránsito de maquinaria y vehículos 

pesados y  material acopiado.  

 

 

 Ud. Medición Ud. Obra (€) Total (€)  
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P.A.J 

 

1 

 

10.000,00 

 

10.000,00 
 

  

TOTAL PARTIDA 3  10.000,00 € 

 

 
4.- Contenedores de recogida selectiva.  

 

Ud. Contenedor modelo C-90 de 90 l, 10 Kg de peso y rueda de 200 mm de diámetro con llanta de 

polipropileno y cubierta de caucho macizo. 

 

 

 Ud. Medición Ud. Obra (€) Total (€)  

  

Ud. 

 

4 

 

120,00 

 

480,00 
 

  

TOTAL PARTIDA 4 480,00 

€  

 
5.- Trasplante de especímenes y jalonamiento de especies significativas 

 

 

P.A.J. Excavación, extracción, tratamiento de las raíces, transporte, apertura de nuevo hoyo 

para la reimplantación, abonado y primeros riegos así como el jalonamiento de especies significativas en 

el barranco Real de Telde. 

 

 

 Ud. Medición Ud. Obra (€) Total (€)  

  

P.A.J 

 

1 

 

2.000 

 

2.000 
 

  

TOTAL PARTIDA 5 2.000,00 € 

 

 
6.- Labores de desmantelamiento de los muros de piedra natura existente 

 

 

P.A.J.  Contratación de mano de obra para efectuar las labores de desmantelamiento de los muros de 
piedra natural y maquinaria  
 

 

 

 Ud. Medición Ud. Obra (€) Total (€)  

  

P.A.J 

 

1 

 

4.000 

 

4.000,00 
 

  

TOTAL PARTIDA 6 4.000,00 € 

 

 

 

 

SUSNO 1-3a-2 

 
1.- Restauración ambiental en ámbito de reserva como Espacio Libre.    

 

P.A.J. Desarrollo de actuaciones de limpieza y recuperación de la vegetación de interés mediante la 

plantación de especímenes de Euphorbia balsamífera (tabaiba dulce). 

 

 

 Ud. Medición Ud. Obra (€) Total (€)  

  

P.A.J 

 

1 

 

10.000,00 

 

10.000,00 
 

  

TOTAL PARTIDA 2  10.000,00 

€  

PRESUPUESTO TOTAL MEDIDAS CORRECTORAS….......................10.000,00 € 
 

PRESUPUESTO TOTAL MEDIDAS CORRECTORAS….......................28.727,00 € 
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El presupuesto de las actuaciones arqueológicas determinadas en el presente documento, así como el 

señalamiento del titular de dicho gasto, se deberá incluir en el documento de ordenación pormenorizada del 
sector SUSNO 1-3a-2, y en su correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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12.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

 

 

 

En función de lo recogido por la Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 10 de agosto 

de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente de Canarias de 4 de agosto de 2006, relativo al Documento de Referencia para elaborar los 

Informes de Sostenibilidad de Planes Generales de Ordenación, el citado instrumento incorporará la 

programación de las actuaciones dirigidas a los fines específicos de conservación de la naturaleza y 

protección ambiental y paisajística. 

 

Por tanto, el Programa de Actuación incluirá una evaluación de las actuaciones definidas para 

alcanzar los objetivos y determinaciones previstas en él, indicando la prioridad de las mismas y los 

organismos o entidades públicas que se prevé que asuman el importe de la inversión de cada una de 

las acciones y éste se encuentra recogido en la Memoria de esta Revisión Parcial del Plan General 

de Ordenación de Telde en el ámbito de "Bocabarranco". 

 

En el apartado 8.2. del presente documento se establece el orden de aplicación y/o prioridad de 

aplicación de la medidas correctoras destinadas a paliar los posibles efectos negativos derivados del 

desarrollo de esta Revisión Parcial. 
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13.- RESUMEN NO TÉCNICO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 

 
 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental Modificado (en adelante ISA) relativo a la 

Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde en el ámbito de "Bocabarranco" se 

realiza a petición del Ilustre Ayuntamiento de Telde, siendo el contenido que recoge el marcado por el 

Documento de Referencia correspondiente. Este Documento de Referencia, en un principio, fue 

sometido a un período de trámite de participación ciudadana y consulta institucional según la Orden 

de 1 de junio de 2006 (BOC nº 108, 06 de junio de 2006) y, una vez finalizado el mismo, la Dirección 

General de Urbanismo publicó la Resolución de 10 de agosto de 2006, por la que se hace público el 

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

de 2006, relativo al Documento de Referencia para elaborar los Informes de Sostenibilidad de Planes 

Generales de Ordenación (BOC nº 159, 16 de agosto de 2006). 

 

El ámbito de estudio presenta una superficie de 127.358 m
2
, y se emplaza en la zona costera de 

Telde, limitando al norte con la desembocadura del Barranco Real de Telde y la estación de aguas 

depuradas de Jinámar, al oeste con la Autovía GC-1, al sur aproximadamente con el alto de Piedras 

Caídas y al este con suelos removidos y alterados sin presencia de edificaciones. 

 
El 8 de Febrero de 2002, se publica en el B.O.C Nº 19 la resolución de 4 de febrero de 2002, por la 

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

Canarias de 4 de febrero de 2002, que aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan General de 

Ordenación del municipio de Telde, suspendiendo determinados sectores. No encontrándose el 

Sector que nos ocupa dentro de los suspendidos.  

 

Con fecha 31 de Octubre de 2014 el Ayuntamiento de Telde remite a la Consejería de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial el Informe de Sostenibilidad Ambiental y el Documento 

Técnico de Revisión Parcial del PGO de Telde en Bocabarranco, que la COTMAC de fecha 2 de 

marzo de 2015 acordó informar desfavorablemente tanto el ISA como el Avance de la Revisión 

Parcial, si bien en el propio acuerdo de decía:  “Para esta revisión parcial no era exigible la fase de 

avance, ya que no está incluida en ninguno de los supuestos del artículo 298.4º del RPC. Podría 

haberse presentado este documento en la fase de aprobación inicial con la ordenación 

pormenorizada, pero no la de un Plan Parcial inexistente.” 

 

Con fecha 28 de Abril de 2015 el Ayuntamiento toma conocimiento del ISA y lo remite a la Consejería, 

dado que en el citado acuerdo figuraba la no exigencia del Avance. A dicho documento, la Consejería 

ha remitido al Ayuntamiento el Informe de Gesplan  con registro de salida 15 de Julio de 2015, que 

concluye informando favorablemente el ISA a excepción de: 

 

- Se deberán justificar la capacidad de recepción y drenaje del barranco Real de Telde en 

relación con la propuesta de viaducto. 

 

- Se deberán de determinar las áreas de interés por vegetación, 

 

En atención de dichos requerimientos, se realiza el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Modificado correspondiente a la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 

"Bocabarranco", de acuerdo con lo establecido en la citada Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 

La zona donde se ubica el ámbito se encuentra caracterizada por un lado por la idiosincrasia del 

propio sector, un área agrícola en abandono donde aun se dan ciertos usos agrícolas y actividades 

relacionadas con el tratamiento de áridos y por otro lado el polígono industrial de Bocabarranco. Todo 
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ello da como resultado un área muy intervenida, carente de elementos ambientales de interés y con 

notables impactos paisajísticos bastantes perceptibles desde la autovía GC-1. 

 

Por otro lado la superficie no se encuentra próxima a ningún Espacio Natural Protegido, ni a áreas 

sometidas a algún tipo de protección por las leyes vigentes, por lo que no se verá afectados por el 

proyecto de referencia.  

 

Del inventario y diagnostico ambiental realizado  se puede concluir que en rasgos generales el ámbito 

presenta una notable antropización, con importantes impactos paisajísticos, abandono agrícola, 

acumulación de basuras, escombros, plásticos, movimientos de tierra etc. Los usos que se presentan 

en la parcela no ayudan a una mejor caracterización de la misma, configurando un ámbito con una 

calidad ambiental baja o muy baja.  

 

Las limitaciones que presenta el sector de estudio están definidas únicamente por una zona en la que 

se mantiene relativamente bien preservada la vegetación potencial (el tabaibal dulce grancanrio) y el 

entorno del yacimiento arqueológico de Cuevas de Malpaso,  -ambos entornos localizados en la zona 

sur del ámbito de la Revisión Parcial-, además de muros de piedras, suelos presentes en algunas 

parcelas agrícolas y varios ejemplares de tarajales y palmeras. Estos valores son susceptibles de 

aplicación de medidas correctoras.  

 

Se ha realizado una valoración de los impactos asociados al desarrollo de las determinaciones de la 

Revisión Parcial; siendo los impactos detectados susceptibles de admitir medidas correctoras y 

protectoras. Se sintetizan dichas medidas a continuación:  

 

FASE DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
 
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL (PARA TODO EL ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL) 
 

- Conservación del suelo exterior y restauración en caso de afección: instalación de jalonamiento 

provisional de obras para impedir que se produzcan afecciones al menos en zonas más sensibles 

como el entorno del Barranco Real de Telde. 

 

- Retirada y gestión diferenciada de residuos existentes en la superficie y generados por obras según 

su naturaleza (residuos urbanos, inertes, residuos de construcción, residuos peligrosos, restos 

vegetales, etc.) 

 

- Conservación de tierra vegetal en ámbitos destinados a zona verde y retirada para reutilización en 

zonas afectadas por urbanización y edificación. 

 

- Retirada, acopio y reutilización (integración paisajística) de piedra natural que conforma muros en el 

interior del espacio. 

 

- Medidas de reducción de emisiones de polvo generadas por movimientos de tierras, trasiego de 

maquinaria, transporte de tierras, etc.: riesgos dosificados de superficies expuestas. 

 

- Medidas de reducción de emisiones de gases y partículas de la maquinaria y vehículos involucrados 

en las obras. 

 

- Medidas de reducción de emisiones de ruidos. Limitación de horario entre las 11:00 y las 19:00 para 

obras colindantes con usos residenciales. 

 

- Limitación y control del tráfico asociado a las obras. 

 

- Las zonas ajardinadas y especies arbóreas que se desarrollen junto al borde en contacto con la GC-

1, deberán cumplir con lo que se establece en el artículo 63.1ª) del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, 
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por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, de forma que no perjudiquen a la 

visibilidad en la carretera GC-1, ni a la seguridad de la circulación en la misma. 

 

- Integración paisajística de edificación en cumplimiento de las disposiciones del Planeamiento 

General. 

 

- Introducción gradual de obras para permitir la redistribución temporal y espacial de las especies 

faunísticas. 

 

- Cumplimiento del artículo 70 de la Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias relativo a los 

hallazgos casuales: si en el transcurso de las obras de remoción de tierras apareciese algún 

elemento que pudiera resultar de interés histórico, y que hasta el momento hubiese permanecido 

oculto en el subsuelo, se suspenderán cautelarmente los trabajos hasta nueva orden, procediéndose 

de inmediato a dar cuenta del hallazgo al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de 

Gran Canaria. 

 

Se deberá notificar al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria el 

comienzo de las obras de urbanización en el interior de los sectores que integran en ámbito de la 

Revisión Parcial. 

 

- Acondicionamiento final del espacio al término de las obras. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA CADA SECTOR. 

 

Sector SUSO 1-3a-1 

 

 

- Instalación de jalonamiento de obras en zona de desarrollo del proyecto de viaducto en el ámbito del 

Barranco real de Telde. 

 

- Trasplante, hacia zonas verdes de la ordenación, de especímenes de Phoenix canriensis (palmeras 

canarias) y Tamarix canariensis (tarajales) afectados por obras. 

 

- Establecimiento de vallado o jalonamiento de protección en el entorno de los ejemplares de Tamarix 

canariensis (tarajales). 

 

- Mantenimiento in situ de suelos emplazados en espacios delimitados como zona verdes, y retirada 

de suelo existente, acopio y conservación para su reutilización de la capa de tierra vegetal afectada 

por el desarrollo de la urbanización. 

 

- Demolición de invernaderos, edificaciones, etc. y gestión diferenciada de residuos (según su 

naturaleza) obtenidos. 

 

- Desarrollo de zonas verdes y plantaciones en viario y zonas peatonales: empleo de especies 

vegetales autóctonas o exóticas con incapacidad probada de asilvestramiento.  

 

- Cuidar el acabado exterior de la edificación, procurando el empleo de materiales adecuados,  la 

homogeneidad en el diseño y colores, etc. 

 

- Las obras del viaducto se desarrollarán con la mínima afección posible en el Barranco Real de 

Telde, y en cualquier caso contando con la correspondiente autorización por parte del Consejo Insular 

de Aguas de Gran Canaria. 

 

Sector SUSNO 1-3a-2 

 



167 

 

 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MODIFICADO DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PGO DE TELDE EN EL ÁMBITO DE "BOCABARRANCO" 
EVALÚA SOLUCIONES AMBIENTALES, SL: MEDIO AMBIENTE, MINERÍA, RECICLAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (D ICIEMBRE-2015) 

 

- Ámbito general del sector: adopción de medidas orientadas a garantizar la adecuada transición 

hacia el suelo rústico circundante y la integración paisajística del espacio: disposición adecuada de 

zonas verdes a desarrollar mediante el empleo preferente de especímenes vegetales climácigos 

representativos de la vegetación natural propia de la zona o bien con especies exóticas 

tradicionalmente empleadas en Canarias y sin capacidad probada para asilvestrarse, plantación de 

especímenes arbóreos en el borde de edificación visible desde viario cercano, cuidado en el acabado 

exterior de la edificación, con empleo de materiales y colores adecuados, procurando la 

homogeneidad en el diseño y colores, etc. 

 

- Zona a reservar como Espacio Libre en el ámbito de distribución de tabaibal dulce: en la que 

únicamente se podrán desarrollar medidas de integración paisajística y de protección y recuperación 

de la vegetación de interés (tabaibal dulce grancanario representativo de la vegetación potencial). 

 

- Para la protección del patrimonio histórico - arqueológico la ordenación  del sector queda supeditado 

al desarrollo de los siguientes trabajos arqueológicos: 

 

 a) En la plataforma superior del acantilado en el ámbito general  se aplicarán, ante todo tipo 

de obras y remociones de terreno, labores de seguimiento continuo y a pie de obra por parte de 

técnico cualificado en materia de patrimonio arqueológico en todos los trabajos que afecten al 

subsuelo o puedan afectar al ámbito definido como yacimiento arqueológico. 

 

b) En la zona marcada incluida en el yacimiento, además del seguimiento indicado en los 

párrafos precedentes: con anterioridad a cualquier intervención en la zona, (preferiblemente con 

carácter previo a su asignación de este espacio a un uso determinado), se efectuarán sondeos 

arqueológicos para verificar la potencia sedimentaria que permita hacer una valoración científica - 

patrimonial  del yacimiento. En función de los hallazgos quedaría abierta la posibilidad de realizar una 

excavación arqueológica en extensión si se descubren  estructuras  de superficie en el subsuelo 

(fondos de casas de piedra). De los resultados de dichos trabajos, podrán derivarse nuevos 

condicionantes para la ordenación del SUSO 1-3a-2, entre los que puede figurar el señalamiento de 

la imposibilidad de construir o intervenir en dicha zona. 

 

Por lo que respecta a las Cuevas de Malpaso, situadas en el acantilado, y como medidas 

compensatorias, se propone contemplar la realización de las actuaciones de conservación 

programadas de las manifestaciones rupestres, así como posibles trabajos de restauración y limpieza 

de los silos del granero. 

 

Sector SUCU 

 

Protección del patrimonio histórico etnográfico: se garantizará la preservación de la manifestación de 

interés etnográfico localizada junto al acceso al sector desde la GC-1. 

 

 

FASE DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL (PARA TODO EL ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL) 

 

- Mantenimiento y conservación de infraestructuras. 

 

- Cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Telde en lo 

referente a deslumbramientos y a emisiones de gases, humos, partículas y otros contaminantes 

atmosféricos. 

 

- Adecuada gestión de residuos y vertidos. 

 

- Mantenimiento de zonas verdes, jardines, etc. Reposición de marras teniendo en consideración lo 

establecido en el artículo 63.1ª) del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el 
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Reglamento de Carreteras de Canarias, de forma que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera 

GC-1, ni a la seguridad de la circulación en la misma. 

 

- Correcto manejo de fitosanitarios 

 

- Mantenimiento de características edificatorias iniciales 

 

- Limpieza periódica de sistema de evacuación de pluviales 

 

- En el ámbito del SUSNO 1-3a-2: realización de un seguimiento por parte de técnico cualificado en 

materia de patrimonio arqueológico, sobre los efectos que el desarrollo urbanístico de la zona puede 

tener sobre el conjunto de cuevas, una vez finalizado en proceso urbanístico, en la fase operativa del 

sector. 

 

Con lo anterior, desde el punto de vista ambiental, se considera que existe una buena capacidad de 

acogida para el desarrollo de las determinaciones previstas en la Revisión Parcial, para cuya 

concreción se han tenido en cuenta los criterios ambientales y estratégicos recogidos en el artículo 3 

del Texto Refundido y en la Directriz 3 de las de Ordenación General aprobadas por la Ley 19/2003;  

 

 La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los ambientes naturales que 

perviven en la isla, evitando su merma, alteración o contaminación. 

 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 a recurso 

natural singular. 

 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 calidad de vida digna. 

 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. 

 El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su capacidad de recuperación, 

evitando transformaciones en el medio que resulten irreversibles o irreparables. 

 La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial y en congruencia 

con la función social de la propiedad. 

 La conservación, restauración y mejora ecológica de los hábitats naturales. 

 La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico. 

 La conservación, restauración y mejora del paisaje. 

 La definición de un marco territorial que permita mantener el desarrollo y contener el crecimiento 

respecto de la capacidad de carga ambiental, social y económica del archipiélago y de cada una de las 

islas. 

 La prevención de riesgos naturales catastróficos. 

 El fomento del uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la diversificación de las energías 

convencionales y la extensión de las energías renovables. 

 La disminución en la producción de todo tipo de residuos, y el incremento de su valorización y 

reutilización. 

 El uso eficiente de las infraestructuras existentes, su adaptación y mejora, como alternativa sostenible a 

la creación de nuevas infraestructuras. 

En cuanto a los objetivos ambientales concretos que persigue la Revisión Parcial, se enfocan 

preferentemente a la revalorización del espacio mediante el desarrollo de un proceso urbanístico 

adecuado y respetuoso con los usos y valores existentes en entorno, reordenar el espacio de modo 

que mejore la disponibilidad de usos admitidos por el Plan General de Ordenación de Telde 

potenciando su aprovechamiento, procurando una mejor conectividad y complementariedad de usos,  

además de contribuir a evitar la previsible pérdida progresiva de calidad ambiental y paisajística del 

sector. 

 

Respecto al diseño urbano.  

 

 Introducir el trazado de las calles rodadas principales como ejes medulares de la urbanización, junto a 

los usos públicos (dotaciones, equipamientos privados y zonas verdes) que refuercen su carácter 
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estructurante y mejoren el paisaje urbano; además, posibilita una minimización de los costes de 

mantenimiento futuros de la urbanización por parte de la Administración Pública una vez se produzca la 

recepción de esta por la Administración actuante. 

 

 Crear una parcela en la que situar el Aprovechamiento Medio, que completara la trama irregular del 

Suelo Urbano Colindante en su contacto con el Sector y que dará frente urbano renovado a lo que 

actualmente son traseras y un frente degradado. 

 

 Introducir en todo el viario, al menos en una acera, arbolado de porte, siempre que una de las aceras no 

sea el límite de uno de los parques o zonas verdes, en cuyo caso la vegetación será la propia de esta. 

 

 Soterrar todas las redes de instalaciones. 

 

 Crear un peatonal de bode, aparejado a un Espacio Libre entre el parcelario del Sector SUSO 1-3-1y la 

Autopista GC‐1, que mitigue la presencia de la GC‐1. 

 

 Crear un peatonal de borde en el Barranco Real de Telde, que remate la urbanización en su contacto 

con este y posibilite el desarrollo de un recorrido peatonal costero que vaya cosiendo las diferentes 

urbanizaciones existentes y que dote a la costa de un nuevo espacio de esparcimiento lineal. 

 

 Crear una Zona Verde Jardín de cierta entidad y un espacio Plaza de cierta entidad, superior a las 

necesidades del Sector, a fin de completar las carencias existentes en el Suelo Urbano Consolidado por 

Sentencia firme del TSJC colindante al Sector de Bocabarranco, donde no existe zona verde alguna. 

 

Respecto a la puesta en obra. 

 
 Aprovechar la capa de tierra vegetal existente para la vegetación de las zonas verdes. 

 

 Incluir en el diseño y la topografía de la zona verde el material del movimiento de tierras. 

 

 Aprovechar asimismo para las zonas verdes la vegetación xerófila de mayor interés. 

 

 Delimitar la zona en el transcurso de la urbanización, controlando la emisión de polvo y los ruidos 

innecesarios. 

 

 Coordinar con la administración actuante la ejecución de las redes infraestructurales a fin de que esta 

puedan ser ejecutadas evitando en la media de los posible la afección al suministro de terceros. 

 

Teniendo en cuenta los criterios comentados se realiza un análisis de alternativas en el que se opta 

por la que recoge de manera más clara los objetivos planteados, permitiendo implantar la dotación de 

zona verde y dotación pública de la que carece el SUCU colindante, una estructura viaria 

racionalizada y la implantación de una gran industria o comercio con la posibilidad de que se pueda 

segregar dicha parcela para localizar industrias/comercios de menor tamaño si fuera necesario.  

 

Se consigue además una mejora en  el paisaje actual, y una nueva ordenación con un desarrollo 

racional y equilibrado, permitiendo una interconexión entre las áreas consolidadas y futuras, 

permitiendo la revalorización del sector actualmente muy deteriorado.  

 

Como conclusión y en base a las características del ámbito de estudio, la consideración de 

inexistencia de valores ambientales o limitaciones que pudieran interferir en la correcta implantación 

de la ordenación propuesta, se considera que la capacidad de acogida del sector para los usos 

pretendidos es Alta.  
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14.- CONCLUSIÓN. 

 

 
 

Es importante hacer mención al hecho de que la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de 

"Bocabarranco”, no modifica la ordenación planteada por el PGO Vigente, y tampoco modifica las 

determinaciones ambientales del mismo, ya que en ningún caso plantea modificaciones en los usos  

del sector, ni se alteran los parámetros ambientales definidos originalmente. 

 

Como conclusión del desarrollo del Informe de Sostenibilidad Ambiental Modificado de la 

Revisión Parcial del Plan General de Ordenación de Telde en el ámbito de "Bocabarranco”, 

realizado según los requisitos de la Ley 9/2006, de 28 de abril, después de haber analizado el 

territorio y estudiado exhaustivamente las acciones de la Revisión Parcial que pudieran afectar a los 

factores medioambientales (características físicas, químicas y biológicas, socioeconómicas y 

culturales), haberlos valorado y evaluado, y dispuestas las medidas protectoras y correctoras precisas 

para paliarlos, se considera para el conjunto de esta propuesta que el impacto ecológico previsto 

resultará MUY POCO SIGNIFICATIVO. 

 
 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, 9 de diciembre de 2015 
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E= 1: 1.500

Puente sobre el barranco Real de Telde.

Límite de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de BOCABARRANCO.

SECCIÓN Y ALZADO VIADUCTO

E= 1: 50
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GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS

Varias

4

Dirección de flujo en coladas.

GEOMORFOLOGÍA:

Arenas eólicas y dunas a veces con helícidos.

Depósitos aluviales actuales y de fondo de barranco y de valle.

Lavas fonolíticas y fonolítico-nefelínicas y  a veces traquíticas peralcalinas.

Lavas basanítico-nefeliniticas. tefritico-fonolíticas. basaníticas y basálticas.

CUATERNARIO (PLEISTOCENO SUPERIOR-HOLOCENO):

CICLO POST-ROQUE NUBLO (SUPERIOR):

CUATERNARIO (HOLOCENO):

CICLO ROQUE NUBLO:

MIEMBRO SUPERIOR DE LA FORMACIÓN DETRÍTICA DE LAS PALMAS:

MIEMBRO MEDIO DE LA FORMACIÓN DETRÍTICA DE LAS PALMAS:

FORMACIÓN FONOLÍTICA (CICLO-I):

Depósitos de playas de arenas con cantos.

Depósitos de suelos a veces actuales, depósitos de recubrimiento y otros depósitos indiferenciados,

y a veces rellenos de fondo de valle.

Lavas basálticas, basáltico olivinico-piroxénicas. ankaramíticas. basaníticas y tefríticas.

Hawaiitas benmoreitas.

Facies detríticas de arenas y conglomerados poco clasificados ("mud flows" y lahares frios).

Facies Santidad.

Facies de conglomerados y arenas. Primer nivel de conglomerados

fonolíticos rubefactados.

SUELOS:

GEOLOGÍA:

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Piroclastos de dispersión.
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E= 1: 5.000

Media - Baja capacidad agrícola.

Muy Baja capacidad agrícola.
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E= 1: 10.000
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Puente sobre el barranco Real de Telde.

Límite de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de BOCABARRANCO.

Áreas de cultivo en activo (papas, hortalizas, etc.). Presencia de suelos sorribados.

Cuartos de aperos, almacenes, corrales, etc., asociadas a las pequeñas explotaciones agrícolas.

Zonas  agrícolas  en abandono,  en algunas  parcelas  se localizan  restos  de antiguos  invernaderos  y

numerosos  residuos  (maderas,  plásticos  etc.).  Encontramos  en esta zona vegetación  nitrófila

principalmente  representada  por la barrilla  (Mesembryanthemum  crystallinum ) y el cosco

(Messembryanthemum  nodiflorum ), así como por el tabaco  moro (Nicotiana  glauca ), entre otras

especies de carácter nitrófilo-ruderal. Presencia de suelos sorribados.

Localización de varios ejemplares de Tamarix canariensis . (Vegetación de interés moderado).

Área  donde  actualmente  se llevan  a cabo labores  de tratamiento  de áridos  y zonas  de acopio  de

materiales,  además  de zonas  con edificaciones,  chabolas  y otras construcciones.  Presencia  de

vegetación nitrófila.

Ejemplares de  Phoenix canariensis . (Vegetación de interés moderado).

Almacenes y edificaciones relacionados con el sector donde se realizan tratamiento de árido.

Parcela en la que se ubican vallados publicitarios.

Acequias en desuso.

Vallados.

Muros de piedra.

Depósitos de agua en abandono.

En la desembocadura  del Bco. se localiza  un matorral  de Frankenio  capitatae-Suaedetum  verae

(Saladar de matomoro) . (Vegetación de interés moderado).

EDAR de Jinámar.

Pistas y viales.

Viarios y autovía (GC-1).

Polígono Industrial "Bocabarranco".

Tramo bajo del Barranco  Real de Telde,  caracterizado  por vegetación  de sustitución,  de carácter

nitrófilo frutescense, sector degradado.

Sectores  altamente  degradados  de antiguos  bancales  con la presencia  de residuos  y rellenos

procedentes  de la urbanización  del polígono  industrial  anexo  y colonizados  por un matorral  de

sustitución.

Instalaciones ganaderas.

Recinto ganadero.

Rellenos antrópicos.

Antena de telefonía.

Comunidad del tabaibal dulce. . (Vegetación de alto interés).

Ámbito  general  de protección  del Yacimiento  Arqueológico  "Cuevas  de Malpaso".

(Cod. 20054 de la carta Arqueológica de Telde).

Zona Arqueológica  de "elevado  interés"  en el interior  del Yacimiento  Arqueológico

"Cuevas de Malpaso".

Bien de Interés Etnográfico 6163 (FEDAC).
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PAISAJE

Varias

6

E= 1: 10.000

E= 1: 4.000

POTENCIAL DE VISTAS:

PUNTOS FIJOS:

Bajo: viviendas localizadas al Este del ámbito, así como desde las áreas elevadas localizadas en las

inmediaciones. Igualmente el ámbito será percibido por los usuarios y trabajadores desde las zonas

industriales próximas, sin embargo el número de observadores es escaso y la propia distribución de

los usos existentes hace que la percepción sea parcial en función de la ubicación.

PUNTOS MÓVILES:

Alto: Tramo de aproximadamente 300 m de la autovía GC-1 dirección Las Palmas, debido al

elevado número de usuarios de esta vía, y a la colindancia con el ámbito.

Medio: Tramo de la autovía GC-1 dirección Maspalomas y acceso al CC. Las Terrazas.

PERCEPCIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS UNIDADES DE PAISAJE:

UNIDADES

PAISAJÍSTICAS

POTENCIAL DE

VISTA

INCIDENCIA CALIDAD FRAGILIDAD

ÁREA EN ESTADO

SEMINATURAL

Medio alto Media  alta Media  alta Media

ÁREAS REMOVIDAS Y

ZONAS DEGRADADAS

Medio Media
Muy baja Muy  baja

AGRÍCOLA
Medio Media Media

Baja

INDUSTRIAL - URBANA
Alto Alta

Muy baja Muy  baja

E= 1: 2.000

PERCEPCIÓN PAISAJÍSTICA

CALIDAD DEL PAISAJE:

Muy Baja.

Media

FRAGILIDAD:

Muy Baja.

Baja

Media - Alta Media

Puente sobre el barranco Real de Telde.

Límite de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de BOCABARRANCO.
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SENSIBILIDAD AMBIENTAL

UNIDADES AMBIENTALES

PROBLEMÁTICA

AMBIENTAL

SENSIBILIDAD

AMBIENTAL

CALIDAD

AMBIENTAL

AGRÍCOLA EN ABANDONO
Media Media

Baja

ÁREAS REMOVIDAS Y

ZONAS DEGRADADAS

Alta Media
Baja

AGRÍCOLA EN ACTIVO
Media Media

Baja

ÁREAS SEMINATURALES
Media Media - Alta Moderada

SUELOS INDUSTRIALES

URBANOS

Media
Muy baja Muy baja

LEYENDA:
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1 : 2.000

7

E= 1: 10.000

E= 1: 2.000

Puente sobre el barranco Real de Telde.

Límite de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de BOCABARRANCO.
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ALTERNATIVAS DE LA REVISIÓN PARCIAL

1 : 3.000

8.1

E= 1: 3.000

Puente sobre el barranco Real de Telde.

Límite de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de BOCABARRANCO.

Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (SUSO).

Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización (SUCU).

Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO).

LEYENDA ALTERNATIVA 2 (ELEGIDA) :

E= 1: 3.000

E= 1: 3.000

ALTERNATIVA 2 (ELEGIDA)

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 0

Puente sobre el barranco Real de Telde.

Límite de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de BOCABARRANCO.

Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (SUSO).

Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización (SUCU).

Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO).

LEYENDA:

Límite Ámbito SUCU, según sentencia del TSJC.

LEYENDA:

SUELO RUSTICO DE PROTECCION NATURAL

SUELO RUSTICO DE PROTECCION PAISAJISTICA

SUELO RUSTICO DE PROTECCION COSTERA

p.e. y e.p.e.

SUELO RUSTICO DE PROTECCION HIDROLOGICA

SUELO RUSTICO DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBLE. SECTORIZADO ORDENADO

SUELO URBLE. SECTDO. NO ORDENADO

p.p.

p.n.

p.b.

p.i.

S.U.C.U.

S.U.N.C.U.

S.U.S.O.

S.U.S.N.O.

Puente sobre el barranco Real de Telde.

Límite de la Revisión Parcial del PGO de Telde en el ámbito de BOCABARRANCO.
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1

3

ZV (VP)

6

Z. Verde (P5).    5.186 m²

Z. Verde (P6).     1.477 m²

Dotación.    704 m²

Equipamiento. 2.627 m²

Industrial (P1). 25.709 m²

Acera.

Calzada.

ESPACIOS LIBRES:

LEYENDA:

DOTACIONES:

PARCELAS:

RED VIARIA:

Industrial (P2).   2.338 m²

Z. Verde (P4). 9.266 m²

Z. Verde (P7).  1.228 m²

Dotación. 804 m²

Equipamiento. 4.131 m²

Industrial (P1). 10.797 m²

Acera.

Calzada.

ESPACIOS LIBRES:

LEYENDA :

DOTACIONES:

PARCELAS:

RED VIARIA:

Industrial (P2). 6.593 m²

Industrial (P3).   3.561 m²

Z. Verde (P5). 4.456 m²

Z. Verde (P7). 1.476 m²

Dotación. 687  m²

Equipamiento. 3.419 m²

Industrial (P1). 18.087 m²

Acera.

Calzada.

ESPACIOS LIBRES:

LEYENDA:

DOTACIONES:

PARCELAS:

RED VIARIA:

Industrial (P2). 2.787 m²

Industrial (P6). 3.022 m²

Dotación. 699 m²

Equipamiento. 2.525 m²

Industrial (P1). 26.811 m²

Acera.

Calzada.

ESPACIOS LIBRES:

LEYENDA :

DOTACIONES:

PARCELAS:

RED VIARIA:

Industrial (P4).   2.272 m²

Z. Verde (P5). 5.352 m²

Z. Verde (P6). 1.477 m²

ALTERNATIVAS DEL SECTOR SUSO 1-3a-1 Bocabarranco

1 : 2.500

8.2

E= 1: 10.000

PLANO DIRECTOR

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

E= 1: 2.500

E= 1: 2.500E= 1: 2.500

ALTERNATIVA 1

LEYENDA:
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E= 1: 2.500

ALTERNATIVA 4 (ELEGIDA)

Puente sobre el barranco Real de Telde.

Zona Verde.

Dotación.

Equipamiento.

Industrial.

Acera.

Calzada.

ESPACIOS LIBRES:

DOTACIONES:

PARCELAS:

RED VIARIA:

Límite del Sector SUSO 1-3a-1 Bocabarranco.
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1
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D-2

ZV(VP)

Acera.

Calzada.

ESPACIOS LIBRES:

LEYENDA :

DOTACIONES:

PARCELAS:

RED VIARIA:

Dotación. 699 m²

Equipamiento. 2.525 m²

Industrial (P1). 26.811 m²

Industrial (P4).   2.272 m²

Z. Verde (P5). 5.352 m²

Z. Verde (P6). 1.477 m²

MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS

SECTOR SUSO 1-3a-1 Bocabarranco

1 : 1.500

9

E= 1: 1.500
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FASE DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL (PARA TODO EL ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL)

- Conservación del suelo exterior y restauración en caso de afección: instalación de jalonamiento

provisional de obras para impedir que se produzcan afecciones al menos en zonas más sensibles como

el entorno del Barranco Real de Telde.

- Retirada y gestión diferenciada de residuos existentes en la superficie y generados por obras según su

naturaleza (residuos urbanos, inertes, residuos de construcción, residuos peligrosos, restos vegetales,

etc.)

- Conservación de tierra vegetal en ámbitos destinados a zona verde y retirada para reutilización en zonas

afectadas por urbanización y edificación.

- Retirada, acopio y reutilización (integración paisajística) de piedra natural que conforma muros en el

interior del espacio.

- Medidas de reducción de emisiones de polvo generadas por movimientos de tierras, trasiego de

maquinaria, transporte de tierras, etc.

- Medidas de reducción de emisiones de gases y partículas de la maquinaria y vehículos involucrados en

las obras.

- Medidas de reducción de emisiones de ruidos. Limitación de horario entre las 11:00 y las 19:00 para

obras colindantes con usos residenciales.

- Limitación y control del tráfico asociado a las obras.

- Las zonas ajardinadas y especies arbóreas que se desarrollen junto al borde en contacto con la GC-1,

deberán cumplir con lo que se establece en el artículo 63.1ª) del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, de forma que no perjudiquen a la

visibilidad en la carretera GC-1, ni a la seguridad de la circulación en la misma.

- Integración paisajística de edificación en cumplimiento de las disposiciones del Planeamiento General.

- Introducción gradual de obras para permitir la redistribución temporal y espacial de las especies

faunísticas.

- Cumplimiento del artículo 70 de la Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias relativo a los

hallazgos casuales: si en el transcurso de las obras de remoción de tierras apareciese algún elemento

que pudiera resultar de interés histórico, y que hasta el momento hubiese permanecido oculto en el

subsuelo, se suspenderán cautelarmente los trabajos hasta nueva orden, procediéndose de inmediato a

dar cuenta del hallazgo al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.

Se deberá notificar al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria el comienzo

de las obras de urbanización en el interior de los sectores que integran en ámbito de la Revisión Parcial.

- Acondicionamiento final del espacio al término de las obras.

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA CADA SECTOR:

Sector SUSO 1-3a-1

Instalación de jalonamiento de obras en zona de desarrollo del proyecto de viaducto en el ámbito del

Barranco real de Telde.

Trasplante, hacia zonas verdes de la ordenación, de especímenes de Phoenix canriensis (palmeras

canarias) y Tamarix canariensis (tarajales) afectados por obras.

Establecimiento de vallado o jalonamiento de protección en el entorno de los ejemplares de Tamarix

canariensis (tarajales).

Mantenimiento in situ de suelos emplazados en espacios delimitados como zona verdes.

Retirada de suelo existente, acopio y conservación para su reutilización de la capa de tierra vegetal

afectada por el desarrollo de la urbanización.

Demolición de invernaderos, edificaciones, etc. y gestión diferenciada de residuos (según su naturaleza)

obtenidos.

Retirada y acopio de la roca natural presente en los muros agrícolas para su posterior reutilización.

Desarrollo de zonas verdes y plantaciones en viario y zonas peatonales: empleo de especies vegetales

autóctonas o exóticas con incapacidad probada de asilvestramiento.

Cuidar el acabado exterior de la edificación, procurando el empleo de materiales adecuados,  la

homogeneidad en el diseño y colores, etc.

Las obras del viaducto se desarrollarán con la mínima afección posible en el Barranco Real de Telde, y en

cualquier caso contando con la correspondiente autorización por parte del Consejo Insular de Aguas de

Gran Canaria.

Sector SUSNO 1-3a-2

Ámbito general del sector: adopción de medidas orientadas a garantizar la adecuada transición hacia el

suelo rústico circundante y la integración paisajística del espacio: disposición adecuada de zonas verdes

a desarrollar mediante el empleo preferente de especímenes vegetales climácigos representativos de la

vegetación natural propia de la zona o bien con especies exóticas tradicionalmente empleadas en

Canarias y sin capacidad probada para asilvestrarse, plantación de especímenes arbóreos en el borde de

edificación visible desde viario cercano, cuidado en el acabado exterior de la edificación, con empleo de

materiales y colores adecuados, procurando la homogeneidad en el diseño y colores, etc.

Zona a reservar como Espacio Libre: en la que únicamente se podrán desarrollar medidas de integración

paisajística y de protección y recuperación de la vegetación de interés (tabaibal dulce grancanario

representativo de la vegetación potencial).

La protección del patrimonio histórico - arqueológico en la ordenación definitiva del sector queda

supeditada al desarrollo de los siguientes trabajos arqueológicos en el ámbito del Yacimiento "Cuevas de

Malpaso"

En la plataforma superior del acantilado en el ámbito general  se aplicarán, ante todo tipo de obras

y remociones de terreno, labores de seguimiento continuo y a pie de obra por parte de técnico

cualificado en materia de patrimonio arqueológico en todos los trabajos que afecten al subsuelo o

puedan afectar al ámbito definido como yacimiento arqueológico.

En la zona marcada incluida en el yacimiento, además del seguimiento indicado en los párrafos

precedentes: con anterioridad a cualquier intervención en la zona, (preferiblemente con carácter

previo a su asignación de este espacio a un uso determinado), se efectuarán sondeos

arqueológicos para verificar la potencia sedimentaria que permita hacer una valoración científica -

patrimonial  del yacimiento. En función de los hallazgos quedaría abierta la posibilidad de realizar

una excavación arqueológica en extensión si se descubren  estructuras  de superficie en el

subsuelo (fondos de casas de piedra). De los resultados de dichos trabajos, podrán derivarse

nuevos condicionantes para la ordenación del SUSO 1-3a-2, entre los que puede figurar el

señalamiento de la imposibilidad de construir o intervenir en dicha zona.

Por lo que respecta a las Cuevas de Malpaso, situadas en el acantilado, y como medidas compensatorias,

se propone contemplar la realización de las actuaciones de conservación programadas de las

manifestaciones rupestres, así como posibles trabajos de restauración y limpieza de los silos del granero.

Sector SUCU

Protección del patrimonio histórico etnográfico: se garantizará la preservación de la manifestación de

interés etnográfico localizada junto al acceso al sector desde la GC-1.

FASE OPERATIVA

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL (PARA TODO EL ÁMBITO DE LA REVISIÓN PARCIAL)

- Mantenimiento y conservación de infraestructuras.

- Cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Telde en lo

referente a deslumbramientos y a emisiones de gases, humos, partículas y otros contaminantes

atmosféricos.

- Adecuada gestión de residuos y vertidos

- Mantenimiento de zonas verdes, jardines, etc. Reposición de marras teniendo en consideración lo

establecido en el artículo 63.1ª) del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el

Reglamento de Carreteras de Canarias, de forma que no perjudiquen a la visibilidad en la carretera

GC-1, ni a la seguridad de la circulación en la misma.

- Correcto manejo de fitosanitarios

- Mantenimiento de características edificatorias iniciales

- Limpieza periódica de sistema de evacuación de pluviales.

- En el ámbito del SUSNO 1-3a-2: realización de un seguimiento por parte de técnico cualificado en

materia de patrimonio arqueológico, sobre los efectos que el desarrollo urbanístico de la zona puede

tener sobre el conjunto de cuevas, una vez finalizado en proceso urbanístico, en la fase operativa del

sector.
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