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III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

2014 Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 11 de abril de 
2017, por la que se hace público el Informe Ambiental Estratégico relativo a la 
Modificación del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife en el área 
funcional de Valleseco formulado por Acuerdo de la Comisión de Ordenación y 
Medio Ambiente de Canarias de 6 de abril de 2017, término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife.- Expte. 2016/18919.

En aplicación de la legislación vigente, por la presente, 

R E S U E L V O:

Dar publicidad, en el Boletín Oficial de Canarias al informe ambiental estratégico 
relativo a la Modificación del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife en el 
área funcional de Valleseco, término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Expediente 
2016/18919, formulado por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de fecha 6 de abril de 2017.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de abril de 2017.- El Director General de Ordenación del 
Territorio, Pedro Afonso Padrón.
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ANEXO  
 

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
 

1. OBJETO 
 

El Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife remite a Plan Especial Complementario el 
Área Funcional del Litoral de Valleseco. El objetivo de esta modificación es dividir en dos áreas 
este ámbito no ordenado por el PEO a efectos de establecer la ordenación pormenorizada, de la 
denominada “Playa de Charcos” y remitiendo a Plan Especial Complementario la “Playa de 
Arena”. 
 

 
 
En el ámbito que ordena pormenorizadamente el documento se delimitan las siguientes parcelas: 
 

• Playa de Charcos (9805 m2). El uso principal de la parcela de Espacios Libres Públicos 
(Playa/Paseos y Plazas). Se trata de un área pública destinada a usos recreativos y de 
ocio, consistente en un conjunto de zonas de paseo, zonas de baño y estancia, así como 
áreas arboladas y ajardinadas. En esta parcela se permitirá como compatible, el uso 
terciario comercial o de hostelería/restauración en la categoría de puestos de venta o 
kioskos y terrazas. 

 
• Parcela 2. Comunitario-Deportiva (4706m2). Corresponde al área Noreste del ámbito de 

ordenación y en la actualidad se localiza en ella el Centro Insular de Deportes Marinos de 
Tenerife (CIDEMAT). Se consideran usos compatibles los usos comerciales, hasta la 
categoría de pequeño comercio y en la hostelería/restauración hasta la de restaurante. 
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Se debe señalar, igualmente, que la propuesta de ordenación se encuentra vinculada al Proyecto 
de Ordenación del área funcional de Valleseco. Este proyecto cuenta con Declaración de Impacto 
Ambiental formulada en sentido favorable en diciembre de 2012 (Resolución de 18 de diciembre 
de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, BOE, num. 7-2013). En esta resolución 
se hace un resumen de la evaluación ambiental realizada en el que se hace referencia al proceso 
de selección de alternativas. En este proceso, la alternativa 0, fue descartada por “la imperante 
necesidad de actuar sobre un área muy degradada”. Como resultado del concurso del concurso 
de ideas realizado, se seleccionaron tres alternativas: AB2V, Callaos, y Sol y Sombra, resultando 
elegida esta última. La justificación de esta elección deriva del hecho de que, dado que las 
posibles afecciones al medio natural y los elementos culturales de las diferentes alternativas 
propuestas eran similares, la seleccionada mantenía en estado original los muelles carboneros, 
integrándolos en la actuación. Además, se consideró que esta alternativa presentaba mayor 
singularidad y la generación de un espacio de referencia para el desarrollo de actividades lúdicas 
en el entorno. 
 
 

2. CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
 

 De acuerdo al artículo 29 de la ley 21/2013, de evaluación ambiental, el documento 
ambiental estratégico incluye los siguientes contenidos: 
 
 

 
1.- Objetivos de la modificación. 
2.- Alcance y contenido 
3.- Alcance y contenido de la Modificación y de sus alternativas razonables técnica y 
ambientalmente viables. 
4.- Desarrollo previsible de la modificación. 
5.- Caracterizción de la situación del medio ambiente antes del desarrollo de la 
modificación en el ámbito territorial afectado.. 
6.- Caracterización y cuantificación de los efectos ambientales previsibles. 
7.- Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
8.- Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
9.- Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
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10.- Medidas previstas para prevenir, reducir, y en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la 
modificación, tomando en consideración el cambio climático. 
11.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental de la 
modificación. 
12.- Conclusión. 

 
 Una vez analizados los contenidos señalados en la tabla anterior es posible concluir que el 
Documento Ambiental Estratégico cumple en forma y contenido con los requisitos exigidos por el 
artículo 29 de la Ley 21/2013, sobre la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
 
 En cuanto a la motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de la Evaluación 
Ambiental, el documento indica que la propuesta se encuadra en el supuesto señalado en el 
artículo 6.2.a) de la ley 21/2013: modificaciones menores de los planes y programas 
mencionados en el apartado anterior (ap. 1 del artículo 6). 
 

3.- OBSERVACIONES 
 
 A la hora de establecer la presencia o ausencia de efectos significativos, y según lo 
exigido en el artículo 31 de la ley 21/2013, se ha tenido en cuenta el Anexo V (criterios 
mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa debe someterse a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria). En este sentido cabe señalar lo siguiente: 
 
1) Con respecto a las características de la Modificación  (apartado 1 del Anexo V). 
 
 Se debe tener en cuenta que el grado precisión de las determinaciones de un Plan podría 
hacer necesaria su evaluación ambiental. Esto significa que los planes que establecen líneas de 
actuación generales, pero sin detallar las condiciones en las que se deberán conseguir, son 
menos susceptibles de evaluar que aquéllos que establecen condicionantes de su desarrollo.  En 
el caso de la modificación del PEP del Puerto de Santa Cruz, esta implica la ordenación 
pormenorizada de un área del ámbito originalmente remitido a Plan Especial Complementario, 
por lo que se trata de determinaciones con alto grado de precisión. Según el Documento 
Ambiental Estratégico, la propuesta de ordenación se asocia a impactos compatibles, destacando 
además la previsión de impactos positivos en algunos casos, como en el del paisaje. 
 
2) Las características de los efectos y del área probablemente afectada (apartado 2 del 
Anexo V). 
 
 El ámbito de análisis corresponde a un área altamente antropizada y en buena medida se 
configura por terrenos explanados sobre rellenos antrópicos (ganados al mar). No existen valores 
naturales que pudieran implicar limitaciones a la hora de establecer las determinaciones de 
ordenación. No se han detectado, tampoco, elementos propios del patrimonio cultural, ni áreas 
con explotación intensiva del suelo, ni afecciones sobre áreas protegidas por la legislación 
autonómica, nacional o comunitaria. 
 

4.- RESULTADO DEL TRÁMITE DE CONSULTAS REALIZADO 
 

 En cuanto al resultado de las consultas realizadas, se han recibido informes de las 
siguientes administraciones: 

− Dirección General de Patrimonio Cultural (20.1.17). 
− Ministerio de Defensa (30.1.17). 
− Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (23.1.17). 
− Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (13.2.17). 
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10.- Medidas previstas para prevenir, reducir, y en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la 
modificación, tomando en consideración el cambio climático. 
11.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental de la 
modificación. 
12.- Conclusión. 

 
 Una vez analizados los contenidos señalados en la tabla anterior es posible concluir que el 
Documento Ambiental Estratégico cumple en forma y contenido con los requisitos exigidos por el 
artículo 29 de la Ley 21/2013, sobre la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
 
 En cuanto a la motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de la Evaluación 
Ambiental, el documento indica que la propuesta se encuadra en el supuesto señalado en el 
artículo 6.2.a) de la ley 21/2013: modificaciones menores de los planes y programas 
mencionados en el apartado anterior (ap. 1 del artículo 6). 
 

3.- OBSERVACIONES 
 
 A la hora de establecer la presencia o ausencia de efectos significativos, y según lo 
exigido en el artículo 31 de la ley 21/2013, se ha tenido en cuenta el Anexo V (criterios 
mencionados en el artículo 31 para determinar si un plan o programa debe someterse a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria). En este sentido cabe señalar lo siguiente: 
 
1) Con respecto a las características de la Modificación  (apartado 1 del Anexo V). 
 
 Se debe tener en cuenta que el grado precisión de las determinaciones de un Plan podría 
hacer necesaria su evaluación ambiental. Esto significa que los planes que establecen líneas de 
actuación generales, pero sin detallar las condiciones en las que se deberán conseguir, son 
menos susceptibles de evaluar que aquéllos que establecen condicionantes de su desarrollo.  En 
el caso de la modificación del PEP del Puerto de Santa Cruz, esta implica la ordenación 
pormenorizada de un área del ámbito originalmente remitido a Plan Especial Complementario, 
por lo que se trata de determinaciones con alto grado de precisión. Según el Documento 
Ambiental Estratégico, la propuesta de ordenación se asocia a impactos compatibles, destacando 
además la previsión de impactos positivos en algunos casos, como en el del paisaje. 
 
2) Las características de los efectos y del área probablemente afectada (apartado 2 del 
Anexo V). 
 
 El ámbito de análisis corresponde a un área altamente antropizada y en buena medida se 
configura por terrenos explanados sobre rellenos antrópicos (ganados al mar). No existen valores 
naturales que pudieran implicar limitaciones a la hora de establecer las determinaciones de 
ordenación. No se han detectado, tampoco, elementos propios del patrimonio cultural, ni áreas 
con explotación intensiva del suelo, ni afecciones sobre áreas protegidas por la legislación 
autonómica, nacional o comunitaria. 
 

4.- RESULTADO DEL TRÁMITE DE CONSULTAS REALIZADO 
 

 En cuanto al resultado de las consultas realizadas, se han recibido informes de las 
siguientes administraciones: 

− Dirección General de Patrimonio Cultural (20.1.17). 
− Ministerio de Defensa (30.1.17). 
− Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (23.1.17). 
− Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (13.2.17). 
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 Ninguno de estos informes hace referencia al procedimiento de Evaluación Ambiental 
Simplificada iniciado.  
 

5.- CONCLUSIONES 
 
Una vez analizados los criterios del Anexo V de la ley 21/2013, y a afectos de la aplicación de su 
artículo 31, se concluye la ausencia de efectos significativos como consecuencia de la 
Modificación del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz, Litoral de Valleseco.- Secretaria de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Belén Díaz Elías. 
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