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Exención del procedimiento de evaluación ambiental de la 
Modificación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de 

Teno 

                              

La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, en sesión celebrada el día 8 de julio de 
2021, acordó como punto segundo del Orden del Día, exceptuar del procedimiento de 
evaluación ambiental a la presente Modificación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Rural de Teno, al no establecerse con ella el marco para la futura autorización de proyectos 
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en los términos previstos en el 
artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; así como, ser 
compatible con los criterios de actuación establecidos en el Plan de Gestión de la Zona 
Especial de Conservación de la ZEC Teno y con los objetivos de ordenación del Parque Rural 
de Teno, siempre y cuando se tomen en consideración las recomendaciones señaladas, en los 
términos que se exponen a continuación: 

2º.- Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife 
acerca de la posibilidad de eximir la propuesta de modificación del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno de la 
evaluación ambiental estratégica a solicitud del Servicio 
Administrativo de Planificación Territorial y Proyectos Estratégicos.    
 
“1. Antecedentes 

En el ámbito de las competencias del Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo 
para la formulación, tramitación y aprobación de los planes de los espacios protegidos y sus 
modificaciones, el 8 de junio de  2021 se recibe oficio del Servicio Administrativo de Planificación 
Territorial y Proyectos Estratégicos de dicho Área, solicitando pronunciamiento de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de Tenerife al objeto de determinar si puede eximirse de la correspondiente 
evaluación ambiental la propuesta de modificación del Plan Rector del Parque Rural (PRUG) de Teno, 
considerando que, conforme al artículo 172 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Protegidos de Canarias, en concordancia con la Disposición Adicional Séptima de la Ley 21/2013 de 
Evaluación Ambiental, el Órgano Gestor del Espacio ha emitido informe en el que se concluye que: 

 “Dada la naturaleza de las modificaciones propuestas al PRUG del Parque Rural de Teno, no son de 
esperar repercusiones apreciables negativas sobre la ZEPA Teno ES0000106 ni sobre la ZEC Teno 
ES7020096 de la Red Natura 2000, por el contrario, se espera una mejora en la gestión del Parque 
Rural de Teno y por ende en la protección de dichos espacios de la Red Natura.” 

2. Objeto y ámbito de la Modificación 

El vigente Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Rural de Teno fue aprobado definitivamente 
por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias el 20 de julio de 2006; 
siendo el documento aprobado una revisión parcial del aprobado el 19 de noviembre de 1999, primer 
instrumento de ordenación del parque. 
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Tal y como se recoge en la documentación aportada por el Área de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo, las correcciones que se pretenden introducir en el PRUG del Parque 
Rural de Teno consisten en: 

2.1.  Actualización de las disposiciones del PRUG motivadas por la declaración de nuevos 
ámbitos de protección y la aprobación de planes y de proyectos que afectan al ámbito territorial 
del Parque Rural 

2.1.1. Se integrarán las determinaciones del Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación 
Teno, previa actualización de la información relativa a los hábitat y hábitat de especies en 
cumplimiento a lo establecido en el propio Plan de Gestión de la ZEC, del Plan de Recuperación del 
Lagarto Gigante de Tenerife, aprobado por Decreto 230/2017, de 20 de noviembre, de la Consejería 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias; así como las 
consideraciones que sean necesarias tener en cuenta en base a la actualización de la información 
sobre los hábitat y especies relativas a las especies por las que se declaró la ZEPA Teno y a las 
especies catalogadas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Catálogo 
Canario, ya contempladas en el PRUG actual 

2.1.2. Se incorporarán  las determinaciones del Plan Territorial Especial de Ordenación de 
Infraestructuras de Telecomunicación de Tenerife (PTEOIT), en los ámbitos de referencia 
identificados en el Parque Rural de Teno para el despliegue de infraestructuras por radio que ya 
cuentan con infraestructuras preexistentes y ámbitos para el despliegue de infraestructuras por cable 
que coinciden con la red viaria y sus zonas de servidumbre.  

La incorporación al PRUG de las determinaciones del Plan Territorial implicará, básicamente, la 
delimitación de 5 recintos a categorizar como suelo rústico de protección de infraestructuras, 
que coincidirán con las zonas (áreas efectivas) dentro de los ámbitos de referencia en que admite la 
localización de las infraestructuras de telecomunicación por radio y la incorporación a las normas de 
las condiciones establecidas por éste para su despliegue, así como para el despliegue de las 
infraestructuras por cable. 

El Plan de Telecomunicaciones fue sometido a evaluación ambiental estratégica, concluyéndose en 
dicho procedimiento que el PTEOIT y el PRUG son compatibles. El PTEOIT fue aprobado 
definitivamente el 26 de julio de 2018 (BOC nº2, de 3 de enero de 2019). La adecuación a este Plan 
implicará  mayores restricciones en el despliegue de infraestructuras en los suelos adscritos a 
categorías de protección ambiental, dado que sólo podrán materializarse en los ámbitos de ubicación 
preferente que se incorporen al Plan Rector. 

2.1.3. Se integrarán también las determinaciones correspondientes al Proyecto del corredor insular 
oeste, en el tramo comprendido entre El Tanque-Santiago del Teide. El proyecto fue aprobado por 
el Consejero de Obras Públicas y Transportes mediante Orden de 24 de octubre de 2018. El proyecto 
en ejecución incorpora algunas variantes respecto al proyecto de trazado inicial para dar respuesta a 
los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la COTMAC el 26 de febrero 
de 2009, que resultó “poco significativa”.  

El tramo viario que discurre por el extremo este del Parque Rural de Teno es un trazado rectilíneo de 
aproximadamente 2,2, km de extensión en un túnel bajo las cumbres de Erjos. Se trata de una zona de 
uso moderado categorizada como suelo rústico de protección paisajística, en cuyo régimen ya está 
contemplado como uso autorizable el trazado del corredor siempre que no afecte a la cuenca de las 
Charcas de Erjos ni a la zona de Los Partidos de Franquis. Dado que este viario discurre siempre en 
túnel en el ámbito del Parque Rural de Teno esta afección es nula por lo que su incorporación al PRUG 
no supone una alteración de las condiciones de protección de los recursos naturales o culturales 
establecidas en el Plan. 

2.2. Actualización de la base cartográfica del Plan Rector. Se trasladarán las determinaciones del 
PRUG en su conjunto a la cartografía actualizada de GRAFCAN, revisándose los trazados gráficos del 
PRUG y ajustándolos a los elementos de la realidad territorial en los que se apoya o coincide. Esto no 
supondrá la modificación del Plan ya que los nuevos trazados se apoyarán en elementos existentes en la 
fecha de aprobación de la revisión del PRUG, en elementos ejecutados en desarrollo del Plan Rector o 
de otros instrumentos ya aprobados, y que, en caso de no observarse cambios en la cartografía o no 
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existir referencias territoriales en los trazados iniciales que permitan dilucidar con qué criterio se 
realizaron, se conservarán tal cual figuran actualmente. 

2.3.  Modificaciones puntuales derivadas de problemas identificados durante la gestión 

2.3.1. Modificaciones en las normas. 

Consisten principalmente en actualizar y completar la regulación de determinados usos e 
intervenciones, tales como la escalada, el tránsito en bicicleta y el sobrevuelo o subsanar errores en 
los periodos de nidificación de las aves, que condicionan la admisibilidad de determinados usos. Se 
alteran también las condiciones de los acabados de los cuarto de aperos, más ajustadas a la realidad 
del Parque y la posibilidad de añadir servicios higiénicos según se prevé en la legislación, así como la 
posibilidad de ejecutar pequeñas dependencias semienterradas para la guarda de aperos en las zonas 
de uso tradicional tal cual se permite en las zonas de usos moderado. 

2.3.2. Modificaciones en la zonificación para el reconocimiento de áreas agrícolas. 

Se trata de pasar a zona de uso tradicional y suelo rústico de protección agraria dos ámbitos cultivados 
que se localizan en La Sabina y La Isleta, ambos en el límite norte del Parque Rural. Estos terrenos, de 
escasa superficie frente a las restantes ZUTSRPA pero ya cultivados cuando se aprobó el PRUG 
actual, no son más que la prolongación dentro del Parque de ámbitos agrícolas mucho más extensos 
considerados como tales en los Planes Generales de Buenavista y Los Silos.  

 

Con el reconocimiento de los mismos como ámbitos agrícolas se permitirían actos de ejecución 
vinculados al ejercicio de la actividad agraria tradicional con las mismas condiciones que en otros 
ámbitos de características análogas que sí se zonificaron y categorizaron correctamente a fecha de 
aprobación del vigente PRUG. 

La superficie aproximada de los dos recintos en que se plantea corregir la zonificación/categorización 
para adecuarlos a su realidad territorial y a las mismas condiciones que otros similares es de 6,1 
hectáreas, un 0,076 % de la superficie del Parque Rural. 
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La Isleta 
 
De Zona de Uso 
Moderado Suelo Rústico 
de Protección Paisajística 
(ZUMSRPP) a Zona de 
Uso Tradicional Suelo 
Rústico de Protección 
Agraria (ZUT-SRPA). 
 

 

La Sabina 
 
De Zona de Uso 
Moderado Suelo Rústico 
de Protección Paisajística 
(ZUM-SRPP) a Zona de 
Uso Tradicional Suelo 
Rústico de Protección 
Agraria (ZUT-SRPA). 
 
 

 

3. Consideraciones jurídicas 

Si bien del informe del Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad, parece 
desprenderse la ausencia de necesidad de evaluación ambiental, se ha procedido a consultar a 
esta Oficina para constatar dicho extremo, decidiéndose por la misma elevar el resultado del 
estudio de la consulta a la consideración de la CEAT. A tal fin, se considera preciso amparar la 
actuación de asesoramiento que nos ocupa en la Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente cuando dispone en su articulo 5.1 de manera amplia, que dentro de 
las obligaciones generales en materia de información ambiental, “las Administraciones públicas 
deberán realizar las siguientes actuaciones: (…)b)Facilitar información para su correcto ejercicio, 
así como consejo y asesoramiento en la medida en que resulte posible”. Asimismo, el artículo 53 
de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
determina de forma que no hay óbice para su aplicación al flujo de información dentro de una 
misma Administración, que “los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a 
f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan 
realizar”. En la misma línea de lo anterior, podemos interpretar que si los principios de 
información, cooperación y asistencia activa deben inspirar las relaciones interadministrativas 
(artículo 117 Ley  8/2015 de 1 de abril de Cabildos Insulares), no cabe negarlos en el desarrollo de 
la actuación administrativa entre los Servicios de la misma Corporación Insular.     

 

Código Seguro De Verificación 9Uf8Dl6IH1wTCkT+5ck/kg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Herrera Fernández - Jefe de Oficina de Apoyo Técnico Jurídico   Comisión
de Evaluación Ambiental de Tenerife

Firmado 09/07/2021 09:58:14

Observaciones Página 4/16

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/9Uf8Dl6IH1wTCkT+5ck/kg==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/9Uf8Dl6IH1wTCkT+5ck/kg==


 

 

 

 

 

 5 

Entrando en la normativa de aplicación al supuesto que nos ocupa, resulta que la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, concluye en su Disposición adicional décima. 
Evaluación ambiental de los planes de gestión de espacios naturales protegidos o de los lugares de la 
Red Natura 2000, que “solo los planes de gestión de espacios naturales protegidos o de los lugares de la 
Red Natura 2000 que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 6.1.a) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, deberán someterse a evaluación ambiental 
estratégica” 

En este sentido, el  mencionado artículo 6.1.a), señala que “serán objeto de una evaluación ambiental 
estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben 
por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal 
o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad 
autónoma, cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 
dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación 
del territorio urbano y rural, o del uso del suelo”.  

Por su parte, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su Disposición adicional 
séptima. Evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan afectar a espacios de 
la Red Natura 2000, establece que “los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con 
la gestión de un espacio Red Natura 2000 o sin ser necesarios para la misma, puedan afectar de forma 
apreciable a dicha Red, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o 
proyectos, se someterán a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”. Asimismo, determina que “para acreditar que 
un plan, programa o proyecto tiene relación directa con la gestión de un espacio Red Natura 2000 o es 
necesario para su gestión, se podrá señalar el correspondiente apartado del plan de gestión en el que 
conste dicha circunstancia, o bien solicitar informe al órgano competente para la gestión de dicho 
espacio. Y, para acreditar que un plan, programa o proyecto no es susceptible de causar efectos 
adversos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, el promotor podrá señalar el correspondiente 
apartado del plan de gestión en el que conste expresamente, como actividad permitida, el objeto de 
dicho plan, programa o proyecto, o bien solicitar informe al órgano competente para la gestión de dicho 
espacio”. Concluye, la redacción que “en los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no será 
necesario someter el plan, programa o proyecto a evaluación ambiental” 

Por lo que respecta al marco normativo autonómico, partimos del artículo 176 de la ley 4/2017, de 13 de 
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, donde se determina que “los 
Parques Rurales son espacios naturales amplios, en los que coexisten actividades agrícolas y ganaderas 
o pesqueras con otras de especial interés natural y ecológico, conformando un paisaje de gran interés 
ecocultural que precisa su conservación y cuya declaración tiene por objeto la conservación de todo el 
conjunto y la promoción del desarrollo armónico de las poblaciones locales y de las mejoras en sus 
condiciones de vida, no siendo compatibles los nuevos usos ajenos a esta finalidad” 

Por su parte, el artículo 113.2 concluye que: “Solo los planes de gestión de espacios naturales 
protegidos o de los lugares de la Red Natura 2000 que establezcan el marco para la futura autorización 
de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en los términos previstos en la 
legislación estatal básica, deberán someterse a evaluación ambiental estratégica.” 

En el mismo sentido, en la Disposición Adicional tercera del Reglamento de Planeamiento de Canarias 
se indica: “1. De conformidad con la legislación europea y estatal básica sobre evaluación ambiental, los 
instrumentos de ordenación ambientales, territoriales y urbanísticos se someten a evaluación ambiental 
estratégica cuando establezcan, definiendo reglas y procedimiento de control, un conjunto significativo 
de criterios y condiciones para la autorización de uno o varios proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente”. 2. No obstante, los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, así como los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Red 
Natura 2000, solo serán objeto de evaluación ambiental estratégica en los casos y en las condiciones 
establecidas por la legislación estatal básica en materia de protección del medio ambiente.” 
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Teniendo en cuenta toda la normativa aplicable a la presente propuesta, procede analizar técnicamente 
la propuesta presentada a los efectos de concluir si, de acuerdo con las determinaciones legales 
reseñadas, se hace precisa o no evaluación ambiental.  

 

4. Consideraciones técnicas  

A la vista de lo expuesto en el apartado anterior, a continuación se analiza técnicamente si la 
Modificación propuesta del PRUG del Parque Rural de Teno podría entrar en algunos de los supuestos 
de los previstos en la legislación vigente que le obligara a someterse a evaluación ambiental estratégica 
que serían:  

1. Establecer el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación 
de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 
Evaluación Ambiental. Para ello se realiza un análisis de los usos que se van a permitir en las 
superficies cuya zonificación varia para determinar si alguno de ellos está incluido en los 
supuestos de los Anexos de la Ley 21/2013.  

2. Permitir la realización de proyectos o actividades que pudieran afectar de forma apreciable a los 
fundamentos de conservación de la Red Natura 2000. Para ello se realiza un análisis de los usos 
admisibles en relación a la Red Natura.  

4.1. Análisis de los nuevos usos que resultarían admisibles en estas bolsas de 
suelo rústico de protección agraria y de la posible implantación de proyectos 
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario valorar si estos nuevos usos podrían incluir la 
implantación de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, para ello es preciso 
valorar los anexos de la ley 21/2013 en los que se recogen los proyectos que serán objeto de una 
evaluación de impacto ambiental ordinaria (Anexo I) o de una evaluación de impacto ambiental 
simplificada (Anexo II), comparativamente con el régimen de usos del Suelo Rústico de Protección 
Agraria en las Zonas de Uso Tradicional establecido en el apartado 6.9.1 del PRUG vigente.  

A continuación se presenta el resultado del análisis comparativo realizado y se señalan aquellos usos 
autorizables en los Suelos de Protección Agrícola de las Zonas de Uso Tradicional, para los cuales se 
establece algún tipo de requisito en la ley 21/2013, de evaluación ambiental; mencionándose para cada 
uno de ellos los umbrales a partir de los cuales sería necesario su sometimiento al procedimiento de 
evaluación ambiental y aportándose unas consideraciones técnicas al respecto para favorecer su 
valoración.  

4.1.1. La roturación de nuevas tierras de cultivo.  

Aunque atendiendo a la ley de Impacto Ambiental, en los espacios protegidos se encontrarían sujetos 
a Evaluación de Impacto Ordinaria, los proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a 
la explotación agrícola que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 ha, tal y como pudo 
apreciarse en el apartado 2, las aproximadamente 6 hectáreas que se pretenden zonificar como Zona 
de Uso Tradicional y categorizar como Suelo Rústico de Protección Agraria se encuentran cultivadas 
en la actualidad, por lo que no sería de aplicación este precepto. 

4.1.2. La ubicación de nuevas infraestructuras, como canalizaciones hidráulicas, tendidos 
eléctricos y telefónicos; siempre que se ajusten a los objetivos de conservación de los valores 
agrarios y medioambientales. 

Los umbrales establecidos para estos proyectos en la ley 21/2013 por los cuales los mismos deberían 
someterse a evaluación de impacto ordinaria son tan altos, que no se ajustarían a los objetivos de 
conservación de los valores agrarios y medioambientales de este espacio protegido, a saber: 
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• Líneas para la transmisión de energía eléctrica con una longitud superior a 3 km, excluidas las que 
atraviesen zonas urbanizadas 

• Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia 

• Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud 
superior a 10 km 

• Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el 
volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cúbicos. 

4.1.3. La actividad ganadera.  

El cambio de Zonificación de las bolsas de suelo categorizadas como SRPA, posibilitaría a priori la 
instalación de explotaciones ganaderas industriales en estos ámbitos; ya que en esta categoría se 
exceptúan de los usos prohibidos los usos industriales vinculados a la producción agropecuaria. 
(apartado 6.9.1.1). Estas actuaciones podrían estar sometidas a evaluación de impacto ambiental si se 
alcanzasen los supuestos previstos en los anexos de la Ley para cada tipo de ganadería. 

A este respecto, realizando un análisis del PRUG se observa que el mismo no aborda explícitamente 
diferentes tipologías de ganadería; sino que admite todas las actividades productivas del sector 
primario que tengan por objeto el mantenimiento y mejora de la estructura agraria del parque, 
obligando a la obtención de la preceptiva autorización administrativa en el caso de que esta sea 
necesaria (apartado 6.9.1.2.. a)), y formula criterios para la admisibilidad de la ganadería extensiva 
(apartado 6.9.1.2. e)). Se comprueba por tanto que el Plan no limita a priori la instalación de la 
ganadería intensiva en función de un número determinado de cabezas de ganado. 

En este caso, los umbrales establecidos para las instalaciones destinadas a la cría de animales en 
explotaciones ganaderas en la ley 21/2013 por los cuales estas explotaciones deberían someterse a 
evaluación de impacto ordinaria son: 2.000 plazas para cerdos de engorde y/o 750 plazas para cerdas 
de cría; y para que las mismas deban ser sometidas a evaluación de impacto simplificada: 2.000 
plazas para ganado ovino y caprino, 300 plazas para ganado vacuno de leche y 600 plazas para 
vacuno de cebo. 

4.1.4.1. Análisis de las explotaciones ganaderas presentes en el Parque Rural de Teno 

Se ha realizado un análisis de las explotaciones ganaderas presentes en el Parque Rural1 actualmente 
para estimar si las mismas en algún supuesto llegaban a los umbrales citados en los Anexos de la Ley 
21/2013. En relación a  este aspecto, cabe señalar que la tipología de las explotaciones presentes 
actualmente en el parque, es significativamente muy inferior a estas magnitudes.  

4.1.4.1.1. Análisis de las explotaciones ganaderas de ganado ovino y caprino: 

El umbral establecido en la Ley 21/2003 de Impacto Ambiental para estas instalaciones es de 2.000 
plazas para ganado ovino y caprino, tal y como se muestra en la tabla adjunta la tipología de 
instalaciones presentes en el parque es significativamente inferior: 

Explotaciones ganaderas de ganado caprino y ovino en el Parque Rural Teno 

Municipio Código explotación Finca ubicación Fecha alta Fecha censo Nº 
cabezas 

Buenavista del Norte E-TF-010-01867 Teno Alto 26/04/1990 16/09/2020 3 

Buenavista del Norte E-TF-010-01524 Teno Alto 16/04/1990 14/01/2021 54 

Buenavista del Norte E-TF-010-12650 Teno Alto 06/05/1994 04/02/2021 73 

Buenavista del Norte E-TF-010-02014 Teno Alto 27/04/1990 12/01/2021 80 

Buenavista del Norte E-TF-010-20102 Teno Alto 02/06/1997 15/02/2021 277 

Buenavista del Norte E-TF-010-01535 Teno Alto 17/04/1990 15/01/2021 131 

                                                        
1 Atendiendo a los metadatos del mapa de Explotaciones Ganaderas de Canarias del Gobierno de Canarias, 
actualizado según el Registro Ganadero a 31/03/2021 (IDECanarias) 
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Buenavista del Norte E-TF-010-00955 Teno Alto 01/01/1989 19/01/2021 113 

Santiago del Teide E-TF-040-16106 Tamaimo 19/02/1996 19/01/2021 115 

 

4.1.4.1.2. Análisis de las explotaciones ganaderas de ganado vacuno 

El umbral establecido en la Ley 21/2003 de Impacto Ambiental para estas instalaciones es de 300 
plazas de ganado vacuno leche y 600 plazas ganado vacuno cebo, tal y como se muestra en la 
tabla adjunta la tipología de instalaciones presentes en el parque es significativamente inferior 

 

Explotaciones ganaderas de ganado vacuno en el Parque Rural Teno 

Municipio Código explotación Finca ubicación Fecha alta Fecha censo Nº 
cabezas 

Buenavista del Norte E-TF-010-26336 TF-436 15/09/2017 16/12/2018 4 

 

 

4.2. Análisis de los nuevos usos admisibles en relación a la Red Natura 2000. 

Las superficies objeto de modificación se encuentra dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC 
Teno ES7020096) y de la ZEPA Teno ES0000106, ambos espacios forman parte de la Red Natura 2000. 
Por este motivo, en este apartado se analizará si la Modificación propuesta del PRUG del Parque Rural 
de Teno podría permitir la realización de proyectos o actividades que pudieran afectar de forma 
apreciable a los fundamentos de conservación de la Red Natura 2000.  
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Para la valoración de este aspecto, tal y como establece la normativa, se tomarán en consideración las 
siguientes cuestiones: 

� La existencia de una relación directa o necesaria de la modificación del PRUG con la gestión 
de los espacios Red Natura 2000  

� La valoración de si la modificación del PRUG puede ser susceptible de causar efectos 
adversos apreciables sobre los espacios Red Natura 2000. 

En relación a estas cuestiones, la ley 21/2013 de evaluación ambiental determina que, para acreditar que 
un plan tiene relación directa con la gestión de un espacio Red Natura 2000 o es necesario para su 
gestión, o que el mismo no es susceptible de causar efectos adversos apreciables sobre un espacio red 
natura 2000, se podrá señalar el correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste dichas 
circunstancias, o atender a lo que pueda señalar el informe del órgano competente para la gestión de 
dicho espacio. 

En este sentido, el Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo, competente en la gestión 
de los espacios protegidos, en el Informe por el que se solicita la Modificación del Plan Rector del Parque 
Rural de Teno al Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, competente en la 
redacción de los planes de los espacios protegidos de la isla, informa en el apartado 3. de Régimen 
Jurídico e Informe de Afecciones a la Red Natura 2000 que:  

“1º. Que, como ya se ha expuesto, todas las correcciones que se proponen al PRUG del Parque Rural de 

Teno tienen por objeto mejorar la gestión cotidiana del espacio protegido y, de hecho, bien han sido 

propuestas por este órgano gestor o constituyen una asimilación o integración en el Plan Rector de otros 

instrumentos vigentes que afectan al Parque y fundamentalmente el Plan de Gestión de la ZEC. 

 

2º. Que dada su mínima entidad y alcance, ninguna de las correcciones propuestas tendrá efectos adversos 

apreciables sobre los hábitats y especies de interés comunitario que justificaron la declaración de estos 

espacios de la Red Natura 2000, al contrario, la aprobación de la modificación ha de contribuir al mejor 

logro de los objetivos de gestión, entre los que se encuentran la protección y conservación de este espacio 

protegido.” 
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Para finalizar el citado informe con el apartado 4. de Conclusiones, que dice:  

“Dada la naturaleza de las modificaciones propuestas al PRUG del Parque Rural de Teno, no son de esperar 

repercusiones apreciables negativas sobre la ZEPA Teno ES0000106 ni sobre la ZEC Teno ES70200096  de la 

Red Natura 2000, por el contrario, se espera una mejora en la gestión del Parque Rural de Teno y por ende en 

la protección de dichos espacios de la Red Natura.” 

A la vista de esta conclusión, y con el fin de abundar y profundizar más en estos apartados, a 
continuación se recoge aquella información ambiental que se considera puede ser de apoyo para el 
pronunciamiento ambiental solicitado. 

 

4.2.1. Relación directa o necesidad de la modificación del PRUG para la gestión de los espacios 
Red Natura 2000  

El Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación ES7020096 Teno, se aprobó mediante Orden 
de 1 de abril de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas Especiales de 
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al 
mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats, cuya delimitación coincide con espacios integrantes 
de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de conservación 
aprobados. 

Toda la superficie objeto de modificación se encuentra dentro de la Zona de Especial Conservación de 
Teno, correspondiendo la mayor parte de la superficie objeto de recategorización con superficies 
asignadas a las Zonas de Transición (Zona E) y Zonas de Restauración (Zona D).  

  
La Sabina La Isleta 

 

En relación a la parte del ámbito de La Isleta dentro de Zona de Conservación Prioritaria, señalar que los 
trabajos de actualización de distribución de los hábitats de interés comunitaria (HIC) en la ZEC de Teno 
encargados por el Cabildo en el 2016, que se expondrá en el siguiente apartado, pusieron de  manifiesto 
la inexistencia de HIC en este ámbito. 
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No obstante, teniendo en cuenta que incluso en estas Zonas de Conservación Prioritaria (Zona A) los 
aprovechamientos agropecuarios se consideran a priori compatibles, estableciéndose como criterio de 
actuación para los mismos que “La actividad agropecuaria tradicionalmente desarrollada se considerará 
compatible con los objetivos de conservación de la ZEC si se mejoran sus condiciones actuales, 
encaminando sus hábitos hacia un manejo más sostenible acorde con la conservación de los hábitats y 
abandonando paulatinamente las prácticas tradicionales que influyen negativamente sobre ellos. Serán 
prioritarias las medidas y actuaciones encaminadas a alcanzar la sostenibilidad ecológica de estas 
explotaciones.” (apartado 7.1.1. del Plan), se considera que a priori los cambios propuestos podrían ser 
compatibles con el instrumento de gestión de la ZEC Teno.  

4.2.2. Valoración de si la modificación del PRUG es susceptible de causar efectos adversos 
apreciables sobre los espacios Red Natura 2000  

4.2.2.1. Análisis frente a los fundamentos de conservación de la ZEC Anaga: hábitats de interés 
comunitario y especies de importancia comunitaria. 

4.2.2.1.1. Sobre los hábitats de interés comunitarios 

Los dos ámbitos propuestos para cambio de categoría no afectarían a ninguno de los hábitats de interés 
comunitario que motivaron la declaración de la ZEC Teno, tomando en consideración la información 
cartográfica resultante del trabajo de “Elaboración de Cartografía de Hábitats de Interés en el ZEC de 
Teno y la caracterización de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) Prioritarios. (Isla de Tenerife). 
Diciembre 2016” encargado a la empresa Biosfera XXI por el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Seguridad del Cabildo de Tenerife, en cumplimiento de una de las actuaciones de conservación del Plan 
de Gestión (Actuación 7.2.1), complementado por el resultado del trabajo de “Caracterización de los 
palmerales endémicos de Phoenix canariensis (H.Wildpret) de la isla de Tenerife. Diciembre 2017” 
encargado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (Véase mapa adjunto) 
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Hábitats de interés comunitario de la ZEC Teno  

9360* Bosques de laureles macaronésicos (Laurus, Ocotea) 
4050* Brézales secos macaronésicos endémicos 
9560* Bosques mediterráneos de Juniperus spp. 
9370* Palmerales de Phoenix 
 

1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas  
5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofilica 
9320 Bosques de Olea y Ceratonia 
9550 Pinares macaronésicos (endémicos) 

* Hábitats prioritarios 

Para los dos ámbitos propuestos para cambio de categoría, se presenta una visión detallada, en la que 
se puede constatar la no afección a los hábitats de interés comunitario, limitándose a unos mínimos 
solapes cartográficos fruto de las escalas y de los trabajos de digitalización.  
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4.2.2.1.2. Sobre las especies de importancia comunitaria 

Los fundamentos de protección de la ZEC Teno a nivel de especies de importancia comunitaria son las 
siguientes: 1745* Sambucus nigra ssp. palmensis (saúco), 1559* Anagyris latifolia (oro de risco), 1566* 
Teline salsoloides (Retamón del Frailes); 1649* Limonium arborescens (Siempreviva arbórea); 1561* 
Dorycnium spectabile (Trébol de risco rosado); 1647* Limonium spectabile (Siempreviva de Guergues); 
1703* Sideritis cystosiphon (Chahorra de Tamaimo); 1510 Crambe laevigata (Col de risco de Teno); 
2268 Hypochaeris oligocephala (Lechuguilla de El Fraile) y 1576 Euphorbia bourgeauana (Tabaiba 
amarilla de monte). 
 
Para abordar este apartado se realizó un análisis inicial a través del Banco de Datos de Biodiversidad de 
Canarias que permitió ver la distribución registrada para estas especies en el Parque Rural de Teno, 
identificándose aquellas cuya distribución fuese coincidente con los ámbitos objeto de recategorización2.   

El resultado de este análisis, que puede observarse de forma individualizada para cada especie en el 
anexo cartográfico, puso de manifiesto que las especies para las que habría que realizar un análisis más 
detallado por poder estar dentro de las bolsas de suelo propuestas como suelo rústico de protección 
agrícola eran 1649* Limonium arborescens (Siempreviva arbórea) y 1576 Euphorbia bourgeauana 
(Tabaiba amarilla de monte). 

Una vez detectadas las cuadrículas de distribución, los informes de Seguimientos de Especies 
Amenazadas (SEGAS) realizados por el Gobierno de Canarias aportaron una información más detallada 
y actualizada de la distribución de estas dos especies en el Parque. Para mayor seguridad, para aquellas 
cuadrículas coincidentes con La Sabina y La Isleta, se confirmó que los últimos SEGA disponibles 
representaban la información más actualizada, al chequearse que los documentos y citas que atribuían 
la presencia de la especie a la cuadrícula del BIOTA eran anteriores a dicho SEGA. (Véanse mapas 
adjuntos) 

                                                        
2 Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (http//:www.biodiversidadcanarias.es\biota) [10/06/2021]. "Los 

datos extraídos del BDBC corresponden a citas posteriores a 1969, niveles de precisión 1 y 2, nivel de confianza seguro y distribución en 

celdas UTM de 500". 
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De esta forma es posible corroborar con la información disponible que el reconocimiento de la actividad 
agrícola ya existente en estas bolsas de suelo no afectaría a ninguna de las especies de importancia 
comunitaria atribuidas a la ZEC de Teno. 

 

Código Seguro De Verificación 9Uf8Dl6IH1wTCkT+5ck/kg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Herrera Fernández - Jefe de Oficina de Apoyo Técnico Jurídico   Comisión
de Evaluación Ambiental de Tenerife

Firmado 09/07/2021 09:58:14

Observaciones Página 14/16

Url De Verificación https://sede.tenerife.es/verifirma/code/9Uf8Dl6IH1wTCkT+5ck/kg==

https://sede.tenerife.es/verifirma/code/9Uf8Dl6IH1wTCkT+5ck/kg==


 

 

 

 

 

 15 

4.2.2.2. Análisis frente a los fundamentos de conservación de la ZEPA ES0000106 Teno 

Las especies objeto de protección en esta ZEPA son: A401 Accipiter nisus granti (Gavilán común), A387 
Bulweria bulwerii (Petrel de Bulwer), A010 Calonectris diomedea (Pardela cenicienta), A422 Columba 
bollii (Paloma Turqué), A423 Columba junoniae (Paloma Rabiche), A103 Falco peregrinus (Halcón 
peregrino), A094 Pandion haliaetus (Águila pescadora), y A193 Sterna hirundo (Charrán común) y A388 
Puffinus baroli  (Pardela chica) 

Las posibles repercusiones sobre la avifauna se entienden ligadas fundamentalmente a las 
transformaciones de su hábitat; por este motivo, el análisis de este apartado se remite al apartado 
anterior, en el que se identificó la inexistencia de hábitats de interés en las dos bolsas de suelo objeto de 
consideración como suelo rústico de protección agrícola.  

 

  5. Conclusiones  

 

Según lo reseñado en el informe del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, la propuesta de 
modificación del Plan Rector permitirá actualizar las disposiciones del PRUG motivadas por la 
declaración de nuevos ámbitos de protección y la aprobación de planes y de proyectos que afectan al 
ámbito territorial del Parque Rural, resolver incoherencias y errores detectados a través de los años de 
gestión y aplicación de este instrumento, así como actualizar y desarrollar determinados usos e 
intervenciones que actualmente están generando conflictos interpretativos, por lo que se entiende que 
estos aspectos son necesarios y oportunos para una mejor gestión del espacio protegido y de la Red 
Natura 2000. 

Además, la modificación plantea el cambio de zonificación ambiental y la recategorización de dos bolsas 
de suelo a zonas de uso tradicional con la categoría de suelo rústico de protección agraria, categoría que 
se considera más acorde con la realidad física de los terrenos. Se considera que el uso agropecuario en 
estas zonas puede ser, en principio, compatible con la conservación de la Red Natura 2000; no obstante, 
para determinar con mayor seguridad que la presente Modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de 
Teno es exceptuable del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, al no entrar en ninguno de 
los supuestos contemplados en la ley 21/2013 de evaluación ambiental, se estima conveniente que dicha 
modificación asuma la siguiente recomendación: 

1.- Se establezcan en la normativa determinaciones que limiten al establecimiento de instalaciones 
ganaderas industriales en el parque, al menos de aquellas que lleguen a los umbrales cercanos a los 
establecidos en los Anexos de la Ley 21/2013, de modo que se impida la posible instalación de 
explotaciones sujetas al procedimiento de impacto ambiental por sus mayores afecciones 
potenciales al medio ambiente. 

Por todo ello, realizado el análisis técnico del expediente en base a la información disponible, se 
considera que, tomando en consideración la recomendación arriba señalada, cabría exceptuar del 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica a la presente Modificación del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Rural de Teno, al no establecerse con ella el marco para la futura 
autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en los 
términos previstos en el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental; así como, ser compatible con los criterios de actuación establecidos en el Plan de 
Gestión de la Zona Especial de Conservación de la ZEC Teno y con los objetivos de ordenación 
del Parque Rural de Teno, entendiéndose que se favorece a través de dicha modificación la 
gestión del espacio protegido.  

**** 
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Por todo lo expuesto, vista la propuesta emitida por la Oficina de Apoyo Técnico-Jurídico a la 
CEAT, la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE TENERIFE, POR UNANIMIDAD, 
ACUERDA:  

PRIMERO.-  Exceptuar del procedimiento de evaluación ambiental a la presente Modificación 
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Teno, al no establecerse con ella el 
marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental en los términos previstos en el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental; así como, ser compatible con los criterios de actuación establecidos 
en el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación de la ZEC Teno y con los objetivos 
de ordenación del Parque Rural de Teno, siempre y cuando se tomen en consideración las 
recomendaciones señaladas. 

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo que se adopte en la página web del Cabildo de Tenerife y 
comunicarlo al Servicio Administrativo de Planificación Territorial y Proyectos Estratégicos. 
 

 
 
 
 
Documento firmado electrónicamente  
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