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DOCUMENTO SUSTANTIVO

1.1. ANTECEDENTES
La iniciativa para formular los instrumentos de ordenación de los espacios naturales corresponde a los Cabildos insulares de
conformidad con el artículo 13 y 112, de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC 138 de
19 de julio).
El Excmo. Cabildo Insular de la Palma,contrata el servicio consistente en la Redacción de las Normas de Conservación del
Monumento Natural de los Volcanes de Aridane (P6), con fecha agosto de 2010.
Si bien a la fecha de este contrato el marco legal de aplicación para este se circunscribía al 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 Espacios Naturales de
Canarias, la entrada en vigor de Ley 4/2017, cambia sustancialmente el este marco objeto del contrato.
Es por esto que tanto el contenido de este documento como su tramitación se corresponderá a la legislación vigente en la
fecha de la entrega, si bien se mantienen las condiciones del pliego de condiciones que no contradicen dicha ley y que a juicio
de este equipo redactor redundan en la mejora del documento.
El artículo 104 de esta ley establece para el planeamiento de los espacios naturales adoptará la forma de Norma de
Conservación, para los monumentos naturales.
Este documento es redactado por Raquel Curbelo Rodríguez, arquitecta colegiada COAC 2602, Patricia Pérez Curbelo
colegiada COAC 3606, desarrollando el contenido ambiental GEODOS, Planificación y Servicios S.L.U.: Miguel Francisco Febles
Ramírez, Geógrafo colegiado 255 y Airam Amador González, Geógrafo colegiado 2873.

1.2. ANTECEDENTES DEL DOCUMENTO
La primera normativa de protección de este espacio natural se remonta a 1987, conla promulgación de la Ley 12/1987, de 19 de
junio , de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, que otorgó protección a la zona, incluyéndola como Paraje Natural
de interés nacional de los Conos Volcánicos de los Llanos. Con posterioridad, la promulgación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres obligó a una reclasificación de los espacios protegidos
existentes, plasmada en la Ley Territorial 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, que se segregó el
antiguo Paraje Natural en va iros espacios, reclasificando parte de este como Monumento Natural de los Volcanes de Aridane,
con el código P-6.
Se trata de un conjunto de cuatro volcanes, dos de ellos pertenecientes al municipio de Los Llanos de Aridane (Montaña Argual
y Montaña Triana) y los otros dos al municipio de Tazacorte (Montaña La Laguna y Montaña Todoque). Los cuatro conos
constituyen elementos representativos de la isla y un hito de referencia territorial de cualidades estéticas y vistas singulares dentro
del marco escénico del Valle de Aridane.
El marco legal hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, (BOC 138
de 19 de julio) y su disposición derogatoria es el 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 Espacios Naturales de Canarias, que derogó la citada Ley
12/1994, de 19 de diciembre.
En virtud de las previsiones contenidas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitats), el ámbito territorial del Monumento Natural de los
Volcanes de Aridane no se incluyó en la Red Natura 2000.
El Avance de las Normas de Conservación del Monumento Natural de Volcanes de Aridane se aprobó en el año 2004, es decir,
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2006. Sigue siendo obligatorio el procedimiento de evaluaciónambiental,
aunque el apartado 4ª de la Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Procedimientos, en la redacción dada por el
Decreto 30/2007, permite que la evaluación se inserte antes de la aprobación definitiva delplan sin necesidad de retrotraer las
actuaciones llevada a cabo, atendiendo al estado de tramitación del procedimiento de planeamiento cuando así lo determine
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el órgano ambiental (la C.O.T.M.A.C., órgano ambiental, lo ha determinado mediante acuerdo de fecha 26 de septiembre de
2008).
La aprobación inicial se produjo mediante Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación territorial de fecha 2
de agosto de 2010, tomándose conocimiento así mismo del informe de sostenibilidad ambiental. Dicha Resolución se publicó en
el BOC nº 159, de 13 de agosto de 2010.
Actualmente, tras la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este expediente ha
quedado caducado.
Este Monumento queda recogido en la actualidad en el anexo de reclasificación de los espacios naturales de canarias 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 Espacios Naturales de Canarias, en virtud de la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley
4/2017.
Su descripción literal es la que sigue:
El Monumento Natural de los Volcanes de Aridane comprende 100,4 hectáreas en los términos municipales de Los Llanos de
Aridane y Tazacorte, y su finalidad de protección es la estructura geomorfológica de los conos.
La delimitación geográfica de este espacio natural protegido incluye los conos volcánicos de Montaña Todoque, Montaña La
Laguna, Montaña Triana y Montaña Argual, según se indica en el anexo cartográfico P-6, y de acuerdo con la siguiente
descripción:
•

Montaña Todoque

Norte: desde un punto al NO del cono y en el cruce de una pista con un canal, que lo flanquea por el oeste (UTM: 28RBS 1482
6904) a cota 178, continúa por la pista con rumbo NE hasta alcanzar a cota 220, la vaguada que rodea dicho volcán por el este.
Este: desde el punto anterior sigue aguas arriba por la vaguada que bordea la base del cono por el norte primero y este
después, hasta alcanzar una pista a cota 225 y al SE geográfico de un vértice de 343 en el cono, y sigue por dicha pista unos 130
m, hasta alcanzar un cruce al SE del volcán.
Sur: desde el punto anterior continúa por el ramal de pista hacia el oeste hasta alcanzar, el cruce con la carretera de acceso a
Tazacorte por el sur, el canal que recorre el flanco occidental del cono a cota 175.
Oeste: sigue hacia el Norte por dicho canal hasta el cruce con la pista en el punto inicial.
•

Montaña La Laguna

Norte: desde el punto (UTM: 28RBS 1462 7035) en la esquina más meridional del estanque situado en el flanco oeste de Montaña
La Laguna, a cota 190, continúa por el borde este de dicho estanque para seguir por la base del cono, con rumbo norte primero
y Este después, por el límite occidental de las parcelas de cultivo, hasta alcanzar una pista a cota 280, en el flanco oriental del
cono y al sureste del vértice 341 m.
Este: continúa por dicha pista con rumbo sur unos 200, hasta alcanzar la base meridional del cono a cota 260.
Sur: desde ahí sigue por dicha base hacia el oeste hasta alcanzar una conducción de agua a cota 20, que sigue con el mismo
rumbo para enlazar con el Canal de la Hacienda, en el flanco occidental del cono a cota 180.
Oeste: desde l punto anterior continúa hacia el norte por dicho canal hasta alcanzar la esquina meridional del estanque, en el
punto inicial.
•

Montaña Triana

Sur: desde un punto (UTM: 28RBS 1490 7218) en un cruce, junto a la esquina meridional de un estanque ene el espigón sureste del
cono y a cota 290, continúa por el ramal de pista con rumbo oeste y bordeando el cono por el sur, hasta alcanzar la divisoria
de un espigón del mismo a cota 275.
Oeste y Norte: desde ahí sigue la pista hacia el norte hasta un punto en la base noroccidental del cono, 100m al sur del cruce
con la carretera que bordea Montaña Triana por el norte, y continúa hacia el NE siguiendo dicha base, hasta enlazar en un
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punto (UTM. 28RBS 1457 7262) con la carretera en el flanco septentrional del cono, y por ella sigue hacia el Este unos 225 m,
hasta un cruce en la base nororiental del mismo.
Este: desde ahí sigue hacia el SE por el borde oriental del cono hasta enlazar con una pista a cota 305, que sigue hacia el Sur
hasta un cruce junto a la esquina meridional de un estanque en el punto inicial.
•

Montaña Argual

Norte: desde un punto en la carretera de Los Llanos a Tazacorte (UTM: 28RBS 1395 7306) y en la esquina meridional de la zona
edificada al norte del cono, continúa bordeando por el sur un edificio hacia el NE, siguiendo los muros de las parcelas de cultivo,
hasta alcanzar la pista que flanquea a Montaña Argual por el norte, en un punto 75 m al este del cruce con la carretera de Los
Llanos a Tazacorte (UTM: 28RBS 1407 7314).
Este: desde ahí sigue dicha pista con rumbo Sur hasta un punto al sur geográfico del vértice 326 m de Montaña Argual, junto a
unos estanques, desde donde desciende hacia el Sur en línea recta bordando otros estanques por el este, hasta alcanzar la
carretera de Los Llanos a Tazacorte, en el extremo meridional del cono.
Sur y Oeste: desde ahí continúa por dicha carretera hacia el norte hasta la esquina meridional de la zona edificada al norte del
cono, en el punto inicial.

1.3. PROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN. OBJETIVOS Y CRITERIO
El fundamento de la formulación de estas Normas:
•

•

•

El Monumento además de su valor e interés paisajístico y geomorfológico, contiene algunos valores representativos y
escasos de la flota de Canarias. La potenciación de los valores naturales, paisajísticos y geomorfológicos y la
necesidad de ofrecer soluciones frente a la degradación y posibles extinciones de especies, justifican la puesta en
marcha de medidas de conservación y de su declaración domo Monumento Natural.
Las Normas de Conservación se justifican en la necesidad de establecer una adecuación efectiva de los recursos
naturales y de los usos que puedan desarrollarse. En este sentido ha de construir un instrumento de estudio y
tratamiento pormenorizado del medio natural así como el marco jurídico- administrativo en el que se han de desarrollar
los usos y actividades que se realicen en su ámbito.
Dado el considerable valor paisajístico y natural de área a tratar, las Normas deberán obedecer al mandato legal de
protección constituyéndose en un documento sencillo, eficaz y con la suficiente flexibilidad en las determinaciones que
regulen la implantación de usos y los instrumentos de gestión correspondientes, como para procurar y garantizar la
efectiva conservación de sus elementos naturales, garantizando su sostenibilidad ambiental, social, económica y
administrativa, todo ello dentro de una filosofía de conservación activa de la naturaleza y el paisaje.

El órgano promotor establece como objetivo general, la conservación y restauración de los valores naturales presentes en el
ámbito delimitado como Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane.
De manera específica se persigue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservar los ecosistemas, procesos ecológicos esenciales y demás valores naturales existentes, con toda su
biodiversidad;
Conservar y restaurar los valores naturales, culturales y paisajísticos;
Impedir los efectos negativos que las actividades que se desarrollen en este espacio ejerzan sobre los valores estéticos y
culturales existentes;
Protección del interés geológico, geomorfológico y el paisaje, mediante la aplicación de medidas que impidan o
integren paisajísticamente dichos efectos;
Facilitar la interpretación y contemplación de los elementos naturales y culturales del Monumento Natural;
Incrementar el grado de conocimiento sobre los ecosistemas y poblaciones (vegetales y animales) del Monumento
Natural.
Ordenar el uso público de forma compatible con los objetivos de protección y conservación del Monumento Natural.
Conciliar la ordenación de este Espacio Natural Protegido con los fines de la Reserva de la Biosfera.
Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, (BOC 138 de 19 de julio).

Se establece como criterios aquellos recogidos en el artículo 170 y 171 de la Ley 4/2007, como los siguientes que fundamentaron
su protección:
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Desempeñar un importante papel en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales en la parte de la isla en
la que se ubica, en relación con la protección de los suelos, la recarga de los acuíferos y otros análogos.
Albergar poblaciones animales o vegetales catalogadas como especies amenazadas, concentraciones de elementos
endémicos o especies que en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas requieran una protección
especial, o que figuren en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (Decreto 151/2201, de 23 de julio, por el
que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias).
Contribuir significativamente a mantenimiento de la biodiversidad del Archipiélago Canario
Incluir zonas de importancia vital para determinadas fases de la biología de las especies animales, tales como áreas de
reproducción y cría, refugio de especies migratorias y análogas.
Construir un hábitat único de endemismos canarios o donde se albergue la mayor parte de sus efectivos
poblacionales.
Albergar estructuras geomorfológicas representativas de la geología insular, en buen estado de conservación.
Conformar un paisaje rural o agreste de gran belleza o valor cultural, etnográfico, histórico, arqueológico o que
comprenda elementos singularizados característicos dentro del paisaje general.
Contener elementos naturales que destaquen por su rareza o singularidad o tengan interés científico especial.
Contener yacimientos paleontológicos de interés científico.
Contener elementos naturales que destaque por su rareza o singularidad.

1.4. MARCO LEGAL
Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, (BOC 38 de 19 de julio).
De conformidad con el apartado 5 de la Disposición Transitoria Decimonovena. Clasificación y la calificación urbanísticas hasta
la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegido: Las determinaciones de
ordenación urbanística establecida por los planes o normas de espacios naturales protegidos desplazarán a las establecidas por
el planeamiento de ordenación urbanística para los suelos declarados como tales, que tendrán carácter transitorio, no
precisándose la expresa adaptación de dichos instrumentos urbanísticos a la ordenación definitiva.

1.5. SISTEMA TERRITORIAL Y URBANÍSTICO
Conforme a lo establecido en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias estas Normas está
vinculada a los siguientes documentos territoriales y urbanísticos en el sentido que allí se establece:
•
•
•

•

•

El Plan Insular de Ordenación de La Palma, Decreto 71/2011, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de
Ordenación de La isla de La Palma, de 11 de noviembre.
El Plan Hidrológico de La Palma, Decreto 166/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de
La Palma (BOC nº 141, lunes 29 de octubre de 2001).
El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma , DECRETO 95/2007, de 8 de mayo, por el
que se aprueba definitivamente, de modo parcial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de
la isla de La Palma (BOC nº 094. Jueves 10 de Mayo de 2007).
El Plan General de Ordenación de los Llanos de Aridane, ORDEN de 14 de marzo de 1988, por la que se toma
conocimiento del Texto Refundido de la modificación del Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane (La
Palma) (BOC Nº 43. Miércoles 6 de Abril de 1988), tras la declaración de nulidad por sentencia firme del Tribunal
Supremo de 16 de junio de 2015, que declara el Acuerdo C.O.T.M.A.C. de 1/10/2010 y el Plan General contrarios al
ordenamiento jurídico.
El Plan General de Ordenación de Tazacorte , Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 26 de julio de 2005,
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en
sesión de 6 de abril de 2005, que aprueba definitivamente y de forma parcial, el Plan General de Ordenación de
Tazacorte (La Palma), en relación a los ámbitos suspendidos por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 28 de julio de 2004
(BOC nº 168 de viernes 26 de agosto de 2005).

1.6. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS
Este Borrador analiza tres alternativas conforme Artículo 18, apartado 1.b) de la Ley 21/2003, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental y son las que a continuación se señalan de manera sucinta:
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- Alternativas 0, o de mantenimiento del Monumento Natural en su estado actual, sin instrumento de ordenación aprobado.
- Alternativa 1, mantenimiento de la propuesta de ordenación aprobada inicialmente por la Dirección General de Ordenación
del Territorio mediante Anuncio de 3 de agosto de 2010, por el que se hace pública la Resolución de 2 de agosto de 2010, que
aprueba inicialmente las Normas de Conservación del Monumento Natural de Volcanes de Aridane y toma conocimiento de su
Informe de Sostenibilidad (BOC nº 159, de 13.8.2010).
- Alternativa 2, nueva propuesta de ordenación que divide en ámbito en 5 zonas (Z.U. Restringido, Z.U. Moderado, Z.U.
Tradicional, Z.U. General y Z.U. Especial).
De análisis efectuado en el documento de inicio de la evaluación, se propone la alternativa nº2en cuanto se ajusta a los
principios de la Ley 4/2017, mostrando una mayor "coherencia con la realidad física y territorial del espacio natural, por lo que
resulta una propuesta de zonificación más adecuada", como el estudio viene a indicar.
En las fichas adjuntas se resume esta alternativa propuesta.
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ZONA USO RESTRINGIDO
LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se dispone en la parte cumbrera y occidental de Montaña de
Argual, en gran parte de Montaña Triana (exceptuando los
espacios afectados por las antiguas extracciones de áridos y
la superficie ocupada por el cementerio abandonado), la
totalidad del cono de Montaña La Laguna y la práctica
totalidad de Montaña Todoque, a excepción de la parte sur
(núcleo El Pampillo y parcelas agrícolas limítrofes), así como
los cultivos ubicados en la esquina NW del cono.

Montaña Argual

Montaña Triana

Montaña La Laguna

raquel.curbelo

A R Q U I T E C T A

8/48

NORMAS DE CONSERVACIÓN. Volcanes de Aridane (P-6). T.M. Los Llanos de Aridane y T.M. Tazacorte.

B O R R A D O R

D E L

P L A N

Y

D O C U M E N T O

I N I C I A L

E S T R A T É G I C O
( F A S E _ A )

Montaña Todoque

VALORES NATURALES

IMPACTOS

- Vegetación potencial y hábitat de interés (Retamar
Blanco)
- Presencia de ejemplares de flora (Androcymbium
hiérrense y Aeoniumnobile) y fauna protegidos
- Valores geomorfológicos (los 4 conos) y paisajísticos
- Recursos patrimoniales de Montaña La Laguna y Montaña
Todoque

-

Desmontes de carreteras
Rellenos
Antiguas extracciones de áridos
Edificaciones
Áreas de vertidos de basuras
Especies invasoras
Circuitos de vehículos a motor

OBJETIVO
- Corrección de impactos.
- Restauración geomorfológica y paisajística.
- Cerramiento puntual.
- Sendero y mirador de las Estrellas (Montaña Triana).
- Prohibir usos incompatibles con la recuperación y protección de los conos.

ESQUEMA DE USOS
PERMITIDOS

AUTORIZABLES

PROHIBIDOS

-De conservación ambiental
-Científico y de educación
ambiental

-De esparcimiento en espacios no
adaptados
-De esparcimiento en espacios adaptados
-Pastoreo, apícola y cinegético

-Los no citados en apartados anteriores

ACTUACIONES PROPUESTAS
-Senderos como soporte para actividades deportivas
-Mirador de las Estrellas
-Red de miradores
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ZONA USO TRADICIONAL
LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Espacio cultivados en las faldas de Montaña Argual y
Montaña Todoque.

Montaña Argual

Montaña Todoque

VALORES NATURALES

IMPACTOS

- Valores socioeconómicos Al tratarse de los invernaderos y
parcelas de cultivo en explotación.
- Posible presencia de avifauna ligada a los cultivos y
estanques (Sylvia conscipillata, Anthusberthelotii,
Phylloscopuscollybita, Ardeacinerea)

-

Áreas de vertidos de basuras
Proliferación de especies invasoras
Edificaciones

OBJETIVO
- Permitir el normal funcionamiento de las explotaciones mejorando su funcionalidad e integración paisajística.
- Corrección de impactos.
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ESQUEMA DE USOS
PERMITIDOS

AUTORIZABLES

PROHIBIDOS

-De conservación ambiental
-Científico y de educación
ambiental

-De esparcimiento en espacios no
adaptados
-De esparcimiento en espacios adaptados
-Pastoreo, apícola y cinegético

-Los no citados en apartados anteriores

ACTUACIONES PROPUESTAS
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ZONA USO GENERAL
LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Espacios más degradados de Montaña Triana (cementerio
abandonado y antiguas extracciones de áridos).

Montaña Triana

VALORES NATURALES

IMPACTOS

- Se trata de espacios transformados por el hombre
(canteras de áridos y cementerio abandonado, depósito
de abastecimiento y gallera) por lo que carecen en la
actualidad de valores naturales, culturales o paisajísticos.

- Antiguas extracciones de áridos
- Infraestructuras en abandono (cementerio)
- Edificaciones en funcionamiento (depósito abastecimiento
y gallera)

OBJETIVO
- Corrección de impactos mediante la instalación de equipamientos y dotaciones de servicio a la población en estos
espacios degradados, estableciendo condicionantes de adecuación paisajística, mejorando la funcionalidad.

ESQUEMA DE USOS
PERMITIDOS

AUTORIZABLES

PROHIBIDOS

-De conservación ambiental
-Científico y de educación
ambiental

- Equipamiento

-Los no citados en apartados anteriores

ACTUACIONES PROPUESTAS
-Acondicionamiento de antiguo cementerio para actividades de esparcimiento en espacios adaptados
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ZONA USO ESPECIAL
LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Núcleo de El Pampillo ubicado en la base meridional de
Montaña Todoque.

Montaña Todoque

VALORES NATURALES

IMPACTOS

- Valores a conservar únicamente socioeconómicos
(viviendas vinculadas a la actividad agraria).

- Áreas de vertidos de basuras
- Proliferación de especies invasoras
- Edificaciones

OBJETIVO
- Corrección de impactos.
- Regulación y restricción del crecimiento edificatorio del núcleo poblacional.

ESQUEMA DE USOS
PERMITIDOS

AUTORIZABLES

PROHIBIDOS

- De conservación ambiental
y
de
educación
-Científico
ambiental

-Equipamiento
-Infraestructura
-Residencial

-Los no citados en apartados anteriores

ACTUACIONES PROPUESTAS
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1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
Conforme al artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, esta Norma será objeto de evaluación estratégica ordinaria,
en tanto que establece el marco para una futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
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DOCUMENTO DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

2.1. INTRODUCCIÓN
Este documento se elabora para dar respuesta al apartado 1 del artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental que cito a continuación:
Artículo 18.Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el promotor presentará ante el órgano
sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al
menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

2.2. ANTECEDENTES
El Monumento Natural de Volcanes deAridane fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 dejunio, de Declaración de Espacios
Naturales de Canarias,como paraje natural de interés nacional de losConos Volcánicos de Los Llanos, y reclasificado asu actual
categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias.
El Texto Refundido de las Leyes de Ordenacióndel Territorio de Canarias y de Espacios Naturales deCanarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000,de 8 de mayo (en adelante, Texto Refundido), incluyeen su Anexo de Reclasificación de los
EspaciosNaturales de Canarias el Monumento Natural de Volcanesde Aridane, con el código P-6 e idénticos límitesy definición
que los contemplados en la antedichaLey 12/1994.
De acuerdo con el artículo 245 del Texto Refundido,todo el monumento es por definición área desensibilidad ecológica, a
efectos de lo indicado en laLey 11/1990, de 113 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
La Adaptación al Texto Refundidode las Normas de Conservación del MonumentoNatural de Volcanes de Aridane (en
adelante, Normasde Conservación) cuenta con un documentode Avance, aprobado mediante Resolución de laDirección
General de Ordenación del Territorio defecha 12 de mayo de 2004, sometido al trámite decooperación interadministrativa y de
participaciónciudadana, este último por un plazo de cuarentadías, a partir del día siguiente de su publicación(BOC nº 122, de
25.6.04).
Por último, las Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes de Aridane fueron aprobadas inicialmente por la
Dirección General de Ordenación del Territorio mediante Anuncio de 3 de agosto de 2010, por el que se hace pública la
Resolución de 2 de agosto de 2010, que aprueba inicialmente las Normas de Conservación del Monumento Natural de Volcanes
de Aridane y toma conocimiento de su Informe de Sostenibilidad (BOC nº 159, de 13.8.2010).
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2.3. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
La conservación del Monumento Natural de Volcanes de Aridane, así comola necesidad de establecer medidas de protección
que frenen ladegradación del medio o la pérdida de sus recursos constituyen lajustificación primordial para la elaboración de
las presentes Normas deConservación.
En este sentido las presentes Normas constituyen el instrumento definidopor la normativa que ha de proporcionar el marco
jurídico con el queregular los usos y el desarrollo de actividades que se realicen dentro delMonumento Natural de Volcanes de
Aridane.

Los objetivos generales en el Monumento Natural de los Volcanes deAridane son:
a. Proteger los valores paisajísticos que proporciona la presencia de loscuatro conos volcánicos como estructuras singulares
ycaracterísticas del territorio en el que se inscriben mediante laregulación de los usos y actividades que se desarrollan en ellos.
b. Mejorar y recuperar las zonas y elementos degradados.
c. Controlar la expansión de la ocupación edificatoria como medida depreservación de los valores que fundamentan la
protección delEspacio.
d. Difundir los valores del espacio, con promoción de la práctica deactividades educativo – ambientales y recreativas al aire
libre.

2.4. EL ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN O PROGRAMA PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y
AMBIENTALMENTE VIABLES
El alcance y contenido de la Normas de Conservación y del resto de instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales
Protegidos está regulado en los artículo 106 y 107 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, de la siguiente manera:
Artículo 106.- Alcance de la ordenación.
1. Los planes y normas de espacios naturales protegidos podrán establecer normas de carácter vinculante y normas directivas,
señalando los objetivos a alcanzar.
2. Todas las determinaciones de los planes y normas de espacios naturales protegidos deben ser conformes con las que sobre su
ámbito territorial establezcan, en su caso, las directrices de ordenación y el respectivo plan insular de ordenación, en cuanto
que plan de ordenación de los recursos naturales, de acuerdo con lo establecido en esta ley. A su vez, estos planes y normas
prevalecerán sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y urbanística, los cuales deberán incorporar sus
determinaciones y, en su caso, desarrollarlas.
A tales efectos, los planes territoriales y urbanísticos habrán de respetar las determinaciones que hubieran establecido los planes
y normas de espacios naturales protegidos, y desarrollarlas si así lo hubieran establecido estos.
3. En todo caso, en la formulación, interpretación y aplicación de los planes y normas, las determinaciones de carácter
ambiental prevalecerán sobre las estrictamente territoriales y urbanísticas contenidas en los mismos, debiendo estas servir como
instrumento para ultimar y completar los objetivos y criterios ambientales de la ordenación.
Artículo 107.- Contenido.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación estatal básica, los planes y normas de espacios naturales protegidos tendrán el
siguiente contenido:
a) La división, en su caso, de su ámbito territorial en zonas distintas según sus exigencias de protección.
b) El establecimiento, sobre cada uno de los ámbitos territoriales que resulten de la zonificación, de la clase y categoría de suelo
de entre las reguladas en esta ley que resulten más adecuadas para los fines de protección.
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c) La regulación del régimen de usos e intervenciones sobre cada uno de los ámbitos resultantes de su ordenación distinguiendo
entre usos permitidos, usos prohibidos y usos autorizables.
d) Las condiciones para la ejecución de los distintos actos que pudieran ser autorizables.
e) Las determinaciones relativas a la gestión y a la ordenación urbanística previstas en la presente ley.
Estamos por tanto ante unas Normas de Conservación cuyo contenido coincide plenamente con el citado artículo 107.

2.4.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Para el análisis de las alternativas se ha contado con tres alternativas diferentes:
- Alternativas 0, o de mantenimiento del Monumento Natural en su estado actual, sin instrumento de ordenación aprobado.
- Alternativa 1, mantenimiento de la propuesta de ordenación aprobada inicialmente por la Dirección General de Ordenación
del Territorio mediante Anuncio de 3 de agosto de 2010, por el que se hace pública la Resolución de 2 de agosto de 2010, que
aprueba inicialmente las Normas de Conservación del Monumento Natural de Volcanes de Aridane y toma conocimiento de su
Informe de Sostenibilidad (BOC nº 159, de 13.8.2010).
- Alternativa 2, nueva propuesta de ordenación que divide en ámbito en 5 zonas (Z.U. Restringido, Z.U. Moderado, Z.U.
Tradicional, Z.U. General y Z.U. Especial).
2.4.1.1. Alternativa 0
Esta alternativa propone no realizar la tramitación de las Normas de Conservación de este ENP, y el mantenimiento del mismo sin
instrumento de ordenación aprobado. Pasando a ser ordenados supletoriamente por los Planes Generales de Ordenación de los
municipios de Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
Dado el mal estado de conservación de los conos volcánicos, derivados de la ocupación histórica y actual del espacio por el
hombre y que se concreta en numerosas impactos paisajísticos (desmontes, extracción de áridos, asentamiento poblacional El
Pampillo, generación de superficies de cultivos en las laderas de los conos, etc.) se opta por la no elaboración y aprobación de
unas normas de conservación que concreten la zonificación, clasificación y categorización del suelo, la regulación de los usos e
intervenciones sobre el ENP, etc.
Valoración:
Entre las principales desventajas derivadas de optar por esta alternativadestaca, en primer término, la confrontación evidente
con la finalidad y fundamentos de protección de un espacio natural protegido como este (apartados 10 y 11 del art. 176 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias):
“10. Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza, de dimensión reducida, constituidos básicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que son objeto de protección especial.
11. En especial, se declararán monumentos naturales las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás
elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o
paisajísticos.”
Estas Normas de Conservación constituyen el instrumento definidopor la normativa (art. 104 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias)que ha de proporcionar el marco jurídico con el queregular los usos y el
desarrollo de actividades que se realicen dentro delMonumento Natural de Volcanes de Aridane.
Entre otras desventajas, de permanecer la dinámica actual presente en el ámbito, la elevada presión antrópica (cultivos de
platanera, extracción de áridos, vertido de basuras, utilización como circuito de vehículos, presión poblacional en Montaña
Todoque, etc.) sumado a los agentes naturales (agua, viento, gravedad, etc.) junto con el paso del tiempo, se erosionarán y
degradarán los conos, produciéndose un importante deterioro tanto de los conos volcánicos, como de los elementos bióticos
(flora y fauna), y culturales (yacimientos arqueológicos) presentes en el mismo.
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2.4.1.2. Alternativa 1
Esta alternativa propone recuperar la ordenación propuesta en las Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes
de Aridane, que fueron aprobadas inicialmente por la Dirección General de Ordenación del Territorio mediante Anuncio de 3
de agosto de 2010, (BOC nº 159, de 13.8.2010).
Este documento proponía el siguiente esquema de ordenación:
Se zonifica el Espacio del Monumento Natural en dos zonas:
-

Zona de uso moderado

Constituida por aquellas superficies que admiten actividades educativo -ambientales y recreativas compatibles con su
conservación. Dentro de estazona se encuentra la totalidad de Montaña Triana, Montaña La Laguna,Montaña Argual y buena
parte del cono de Montaña Todoque. A efecto de laspresentes Normas se consideran compatibles los aprovechamientos
agrícolasque se vienen desarrollando, con especial intensidad en el cono de Argual,considerando que si bien el
abancalamiento para cultivar han supuesto latransformación del perfil geomorfológico de las laderas, forman parte delpaisaje
cultural y económico en el que se inscriben los conos y sumantenimiento contribuye a la conservación de las características de
dichopaisaje y a evitar impactos derivados del abandono de las estructuras ypérdida de suelo por erosión.
-

Zona de uso tradicional

Constituida por aquella superficie en donde se desarrollan usos agrariostradicionales que sean compatibles con su conservación.
Dentro de esta zonase incluye un sector en la base meridional de la Montaña Todoque, que hasido objeto de ocupación
residencial vinculada a las explotaciones agrícolasjunto con numerosas infraestructuras e instalaciones.
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En lo que respecta al régimen usos permitidos, autorizables y prohibidos tenemos:

Zonas

Usos permitidos

Usos autorizables

Usos prohibidos

Los usos que se vinieran desarrollando

La recuperación del uso

El acceso con vehículos a motor al interior

vinculados

agrícola en terrenos ya

del cono de La Laguna.

a

aprovechamientosagrarios
tradicionales
normativa

adaptados.

atendiendo
sectorial

a

y

El tránsito fuera de las pistas y senderos

la

a

los

La instalación de sistemas
riego

y

criteriosrecogidos en las presentes

de

Normas.

conducciones de agua

de
La

confines agrícolas.

apoyo a la actividad agrícola opara

las

instalaciones

existentes

caza

de

acuerdo

obras

de

de

muros de contención salvo losvinculados
con

a proyectos de restauración paisajística o

la

rehabilitaciónorográfica.

legislación sectorial vigente
Las

edificaciones

El abancalamiento o construcción de

Z.U.
La

de

Mejora y restauración de
caminos y senderos

destinadasal riego y energía.

construcción

explotaciones ganaderas.

El mantenimiento y conservación de

Moderado

con bicicletas o animalesde montura.

mantenimiento

Las

y

instalaciones

hidráulicas

de

almacenamiento

conservación de caminos y pistas
existentes.
La práctica del pastoreo tradicional
con el debido control y marcaje
delganado atendiendo a normativa
sectorial y a los criterios recogidos en
laspresentes Normas.
Las actuaciones de preparación o

Las

mejora

cuartos de aperos.

agrícola

comportenmovimiento

Z.U.
Tradicional

que
de

tierras

Las

construcciones
instalaciones

de

Las nuevas edificaciones con destino
residencial

de

(sorribas), construcción de bancales y

infraestructura hidráulica.

muros decontención .

Las

conducciones

eléctricas y telefónicas.
El

uso

residencial

complementario

y

laexplotación agraria.

como
vinculado

uso
a

Las

obras

de

rehabilitación,
ampliación, reposición y
acondicionamientode las
viviendas.
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Valoración:
La aprobación de las Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes de Aridane presenta más ventajas que
desventajas, y es que, de ejecutarse esta alternativa se logrará establecer las medidas de protección que frenen la
degradación del medio o la pérdida de los recursos naturales y culturales presentes.
Entre otros efectos positivos, la aprobación de estas Normas permitirá:
Proteger los valores paisajísticos que proporciona la presencia de los cuatro conos volcánicos como estructuras singulares y
características del territorio en el que se inscriben mediante la regulación de los usos y actividades que se desarrollan en ellos.
Mejorar y recuperar las zonas y elementos degradados.
Controlar la expansión de la ocupación edificatoria como medida de preservación de los valores que fundamentan la
protección del Espacio.
Difundir los valores del espacio, con promoción de la práctica de actividades educativo-ambientales y recreativas al aire libre.
Entre las desventajas de esta alternativa, el principal inconveniente radica en la zonificación utilizada, y es que las zonas de uso
moderado y zonas de uso tradicional aquí propuestas, según la definición de zonas dispuesta en el art. 108 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, no pueden asumir o incorporar dentro de sus límites
ciertos usos, actividades o instalaciones y equipamientos. En este sentido, según esta ley, el núcleo de población como
asentamiento rural, de El Pampillo debería estar incluido dentro de una zona de uso Especial, que es la zona que tiene por
finalidad el dar cabida a asentamiento rurales o urbanos. De igual manera, las zonas más deterioradas del ámbito (antiguas
extracciones de áridos, cementerio abandonado), dada su menor calidad relativa dentro del ámbito, deberían estar dentro de
las zonas de uso general, por ser esta la zona definida en la ley para incorporar aquellas superficies que, por su menor calidad
relativa dentro del espacio natural protegido, o por admitir una afluencia mayor de visitantes, puedan servir para el
emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en beneficio de las comunidades locales integradas o
próximas al espacio natural.
Estamos ante un esquema de zonificación inadecuado y poco restrictivo (no se incluye zonas de uso restringido), que si bien
supone una mejora respecto a la inexistencia de Normas de Conservación, no es lo suficientemente estricto en la delimitación
de zonas que por presentar elementos de valor ambiental o cultural deberían tener una régimen de usos permitidos más limitado
y encaminado fundamentalmente a la protección y conservación de los valores naturales.
Por otro lado, la difusión de los valores del espacio y la promoción de actividades educativo-ambientales y recreativas puede
aumentar la presión humana sobre el espacio, aunque dado que estos usos serán autorizables, se podrá establecer el pertinente
control para evitar la superación del umbral de carga máxima admitida por el ENP.
Otra de las desventajas, es que al permitir el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales (pastoreo, agricultura) se
mantiene un cierto nivel de presión sobre el espacio, que deberá ser convenientemente vigilado y controlado.
2.4.1.3. Alternativa 2
Esta alternativa propone un nuevo esquema de ordenación que difiere sustancialmente de la alternativa 1, al zonificar el ámbito
en 4 zonas:
Zona de uso Restringido:
Constituida con aquellas superficies de mayor calidad o fragilidad en elementos bióticos o abióticos representativos, en los que
la conservación admite un reducido uso público, utilizando medios pedestres y sin que en ellas sean admisibles infraestructuras
tecnológicas. Se dispone en la parte cumbrera y occidental de Montaña Argual, en gran parte de Montaña Triana
(exceptuando los espacios afectados por las antiguas extracciones de áridos y la superficie ocupada por el cementerio
abandonado o por otras dotaciones como los depósitos de agua municipal), la totalidad del cono de Montaña La Laguna y la
práctica totalidad de Montaña Todoque, a excepción de la parte sur (núcleo de poblaciónEl Pampillo y parcelas agrícolas
limítrofes), así como los cultivos ubicados en la esquina NW del cono.
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Zona de uso Tradicional:
Constituidas por aquellas superficies donde se desarrollan usos agrarios tradicionales que sean compatibles con su conservación.
Se desarrolla en aquellos espacios cultivados del Monumento Natural (faldas de Montaña Argual, esquina NW de Montaña
Todoque y sur de este mismo cono en el entorno del núcleo del Pampillo.
Zona de uso General:
Constituidas por aquellas superficies que, por su menor calidad relativa dentro del espacio natural protegido, o por admitir una
afluencia mayor de visitantes, puedan servir para el emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en
beneficio de las comunidades locales integradas o próximas al espacio natural. Se corresponde con los espacios más
degradados de Montaña Triana (cementerio abandonado y antiguas extracciones de áridos).
Zona de uso Especial:
Su finalidad es dar cabida a asentamientos rurales preexistentes e instalaciones y equipamientos que estén previstos en el
planeamiento territorial y urbanístico. Dentro de esta zona se incluye únicamente el núcleo de población de El Pampillo ubicado
en la base meridional de Montaña Todoque.
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Mapa de Zonificación propuesto por el nuevo equipo encargado de la redacción de Normas de Conservación del Monumento
Natural Volcanes de Aridane. Ver Anexo I. Mapas
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Valoración:
Esta alternativa de Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes de Aridane, presenta similares ventajas que la
alternativa nº1, con la salvedad que corrige o evita alguna de las desventajas de la primera alternativa. En este sentido presenta
las siguientes ventajas:
Establecerá las medidas de protección que frenen la degradación del medio o la pérdida de los recursos naturales y culturales
presentes.
Proteger los valores paisajísticos que proporciona la presencia de los cuatro conos volcánicos como estructuras singulares y
características del territorio en el que se inscriben mediante la regulación de los usos y actividades que se desarrollan en ellos.
Mejorar y recuperar las zonas y elementos degradados.
Controlar la expansión de la ocupación edificatoria como medida de preservación de los valores que fundamentan la
protección del Espacio.
Difundir los valores del espacio, con promoción de la práctica de actividades educativo-ambientales y recreativas al aire libre.
Legitima diversas intervenciones e instalaciones de equipamientos que redundarán en el beneficio de la comunidad,
promoviendo el uso recreativo, educativo y cultural del Monumento Natural.
Propone una zonificación más acorde a la realidad territorial y coincidente con el art. 108 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, al incluir el núcleo de población de El Pampillo en la zona de uso
especial, y los espacios de menor calidad del ENP como zona de uso general.
Entre las desventajas tenemos:
La difusión de los valores del espacio y la promoción de actividades educativo-ambientales y recreativas y otras actuaciones de
interés general propuestas, puede aumentar la presión humana sobre el espacio, por lo que se deberá establecer el pertinente
control para evitar la superación del umbral de carga máxima admitida por el ENP.
Otra de las desventajas, es que al permitir el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales se mantiene un cierto nivel
de presión sobre el espacio, que deberá ser convenientemente vigilado y controlado.
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2.4.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Las Normas de Conservación son el instrumento de ordenación definido en laLey 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, encargado de establecer la ordenación pormenorizada en los Monumentos
Naturales como el que aquí se trata (Monumento Natural Volcanes de Aridane). En este sentido, y atendiéndonos a la ley, se
descarta la alternativa 0 o de mantenimiento de este ENP sin su instrumento de ordenación específico.
Una vez se ha descartado la alternativa 0, se procede a hacer una comparativa entre las alternativas 1 y 2 a fin de discernir cual
resulta más idónea.
Según se puede observar en el cuadro siguiente, la propuesta de zonificación de la alternativa 2 cuenta con 4 zonas diferentes,
mientras que la alternativa 1, únicamente planteaba dos tipos de zonas.

Zonificación Alternativa 1

Zonificación
Alternativa 2

Z.U. Restringido
Z.U. Moderado

Z.U. General
Z.U. Tradicional
Z.U. Tradicional

Z.U. Tradicional
Z.U. Especial
La propuesta de zonificación de la alternativa 2 se ajusta a las zonas definidas en el artículo 108 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canariasy resulta una propuesta de zonificación más variada y coherente
con la realidad imperante en el Monumento Natural Volcanes de Aridane. En la alternativa 1 se señala el núcleo de población
del Pampillo dentro de la Z.U. tradicional, cuando en la citada ley, se indica que la zona definida para dar cabida a
asentamientos rurales es la Z.U. especial. Así mismo, existen otros espacios degradados del ENP que por su menor calidad relativa
deben ser zonificados como Zona de uso General (según la definición dada en la ley) y en la alternativa 1 se incluyen como Z.U.
Moderado.
Así pues, la alternativa 2 presenta un esquema de zonificación más restrictivo (incluyéndose zonas de uso restringido en las áreas
de mayor calidad ambiental) y por tanto unos objetivos y un régimen de usos para estas zonas más limitado y orientado a la
consecución de la protección y conservación de los valores naturales y culturales presentes. Además, este mismo esquema de
zonificación se ajusta a las zonas definidas en la Ley 4/2017 y muestra una mayor coherencia con la realidad física y territorial del
espacio natural, por lo que resulta una propuesta de zonificación más adecuada.
En definitiva, vistas las ventajas y desventajas de cada alternativa, se ha escogido la alternativa nº 2 por ser la que reúne unos
mayores beneficios ambientales y sociales (medidas de conservación y restauración; fomento de actividades educativoculturales y recreativas),ajustarse su zonificación a la ley, al tiempo que no repercute negativamente sobre las actividades
económicas (cultivos) que se venían realizando tradicionalmente en el espacio natural protegido.

2.5. EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA
El desarrollo y aprobación de las Normas de Conservación se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo III “PLANES Y NORMAS DE
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DE LA RED NATURA 2000” y específicamente en los artículos 112, 113 y 114 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, donde se regula la tramitación y aprobación de los
Planes y Normas de los espacios naturales protegidos.
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En lo que respecta al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria se ajustará a lo dispuesto en el art.86 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y a la sección 1, capítulo I del Título II de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2013).

2.6. LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO
El análisis de tipología y localización de los previsibles impactos ambientales derivados de la ejecución de estas Normas de
Conservación se basa en el trabajo de campo realizado, así como en el análisis de la cartografía y fotografía aérea disponible a
través del visor de IDECAN.
Para el análisis y localización de los previsibles impactos ambientales, se ha procedido a realizar una breve exposición de los
principales rasgos abióticos, bióticos y culturales que caracterizan el espacio y que pueden verse afectado por la propuesta,
para luego entrar a valorar el potencial impacto esperado. La información ambiental se ha tomado del documento Informativo
de las Normas de Conservación aprobadas inicialmente por la Dirección General de Ordenación del Territorio mediante
Anuncio de 3 de agosto de 2010, por el que se hace pública la Resolución de 2 de agosto de 2010, que aprueba inicialmente las
Normas de Conservación del Monumento Natural de Volcanes de Aridane y toma conocimiento de su Informe de Sostenibilidad
(BOC nº 159, de 13.8.2010).
2.6.1. GEOLOGÍA – GEOMORFOLOGÍA
2.6.1.1. Geología
Las condiciones geológicas del área se derivan de la inclusión del Monumento Natural en las cotas inferiores del Valle de
Aridane, en alineación norte – sur. Los elementos –en general lavas “aa” o “pahoehoe” de poco espesor- derivados de la
elevación y posterior deslizamiento del edificio Cumbre Nueva y los sedimentos del Time (de mayor potencia al avanzar en
sentido norte, por lo que su presencia en el subsuelo es porcentualmente más importante en los conos de Argual o Triana que en
La Laguna y Todoque) se mezclan con los materiales vertidos por el Bejenado, con lavas de naturaleza traquibasáltica y
fonolítica que como efecto de la erosión en la zona pueden adquirir características sedimentarias, formando un subsuelo que se
apoya directamente sobre el Complejo Basal –el edificio Taburiente II está ausente en el área del Espacio Protegido- y sobre el
que se extienden materiales basálticos del edificio Cumbre Vieja.
El área incluida en el Monumento Natural se forma por conos de cínder pertenecientes a este último edificio, el de formación
más reciente y aún activo, situándose en la periferia de la dorsal principal, que se extiende desde Cumbre Nueva –en la zona de
El Pilar- hasta el sur insular y se continúa mar adentro volviéndose más complejo y formando varias ramas. Su presencia se debe
a la existencia de una densa red de diques subparalela a la alineación principal, donde los materiales constituyentes son
fundamentalmente lavas alcalinas (basaltos alcalinos, basanitas, traquibasaltos y tefritas) y depósitos piroclásticos de naturaleza
estromboliana.
Los volcanes presentan un sentido norte – sur, correspondiente al general de la principal alineación tectónica insular, en
situación paralela o subparalela con la dorsal de Cumbre Vieja, con formación posiblemente en el período comprendido en los
últimos 20.000 años, cuando las alineaciones NO y NE, que formaban parte del sistema de geoformación en la mitad sur insular,
pierden relevancia frente al N-S, llegando a desaparecer.
La juventud de los materiales hace que no hayan sufrido prácticamente procesos de alteración, lo que los convierte en
extremadamente permeables y transmisivos; sobre el cono de Todoque se produce un afloramiento piroclástico en forma de
semianillo, en superficie debido a un fenómeno de erosión diferencial.
2.6.1.2. Geomorfología
El Monumento Natural de los Volcanes de Aridane se compone de 4 conos periféricos del edificio Cumbre Vieja, en alineación
norte – sur y del que forma parte también la Montaña Tenisca, muy modificada por la acción humana y que no se ha incluido
en el Espacio Protegido.
El Espacio se integra por conos de picón derivados de erupciones periféricas del edificio Cumbre Vieja, con emisión de
materiales de características basálticas, con formación en los bordes de los cráteres de capas de cenizas debidas a oleadas
piroclásticas, más cementadas y que, por ende, permiten el mantenimiento de la estructura sin desmoronamientos; en este
sentido, no es casual que la montaña con pendientes más pronunciadas – Todoque- sea también aquélla en la cual estos
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afloramientos resultan más patentes –llegando a formar una costilla continua que abarca la totalidad de las cotas superiores del
cono, y que se resuelve en el elemento geomorfológico más destacado del conjunto.Las estructuras son abiertas (salvo parcialmente Argual), con vertido exterior y sin formar calderas. Pese a la juventud del terreno,
la notable permeabilidad y la escasez de las precipitaciones, la altitud relativa frente al entorno ha conducido a la formación de
pequeñas cuencas hidrográficas, resultando más patente en la Montaña Todoque, otorgándole la falsa apariencia de doble
boca o sendos conos soldados.
Aunque los edificios volcánicos mantienen su estructura en buen estado, la erosión ha suavizado sus perfiles, manteniendo
pendientes suaves (no superiores al 20 –25%) que, en algunos casos –montaña de La Laguna- disminuyen por debajo del 15%.
La orientación general es oeste, siguiendo la caída natural del valle de Aridane, aunque se presentan el conjunto de las posibles
exposiciones.
Las vertientes son exteriores, careciendo de cuencas endorreicas salvo un área muy puntual en la Montaña Argual.
2.6.2. HIDROLOGÍA
Los volcanes carecen de un sistema de evacuación de aguas definido en sus laderas exteriores –salvo parcialmente Todoque-,
existiendo únicamente pequeños regueros, situación derivada en parte de lo reducido de las cuencas y, de otro lado, de la
permeabilidad del terreno y las escasas precipitaciones.
Tres de los cuatro conos incluidos en el Monumento son abiertos,actuando las salidas de las calderas como desagüe natural; la
Montaña Argual incluye una cuenca endorreica, con material sedimentario en la zonadel cráter. En cualquier caso, la limitación
en la extensión de las cuencas y lajuventud del terreno evita la formación de barrancos potentes, que, cuandoexisten, se
asocian a la línea de avance de los materiales volcánicos desde elcono eruptivo. Mención aparte merece la Montaña
Todoque, cuya mayoraltitud relativa (ascendiendo casi 150 m sobre el nivel del valle adyacente) ysuperior pendiente han
permitido la formación de una cuenca de escasaentidad en su vertiente exterior, en sentido oeste, que ha erosionado
parcialmente el semianillo piroclástico superior.
El acuífero al que se dirigen las aguas es el costero, con altura de lacapa freática variable al oscilar con las mareas, por
encontrarse el zócaloimpermeable a cota inferior a la del nivel del mar. Ello conlleva fenómenos deintrusión de sales,
particularmente patentes en esta zona de la isla por lasmodificaciones y mezclas que se producen entre los diferentes
estratoshídricos por los movimientos derivados del bombeo desde pozos, muyabundantes en todo el valle de Aridane.
El acuífero presenta también contaminación por nitratos –derivada deluso de abonos en la agricultura intensiva del Valle.2.6.3. EDAFOLOGÍA
Los suelos del área se encuadran en el orden entisol, dado que laescasez de las precipitaciones, la relativa juventud del terreno
y el tipo deformación vegetal impiden un mayor desarrollo edáfico, con presencia dematerial de roca madre disgregado en
superficie.
Esta disgregación es suficiente para que el nivel de pedregosidad noresulte elevado (en torno al 30%), no presentando
rocosidad superficial salvopuntos concretos de los bordes de los conos, fenómeno especialmente patenteen la montaña de
Todoque, donde los piroclastos cementados cierran ensemianillo la franja superior de la caída sur.
Se trata de un terreno que, por su escasa edafogénesis y las adversas condiciones climáticas –en especial, pluviométricas- no
resulta apto para elcultivo, incluyéndose en la clase VII (por la primera circunstancia de ausenciapráctica de suelo.) Dado que
no existen dificultades derivadas de un exceso dependiente, el área puede sorribarse con relativa facilidad, lo que ha dado
lugara la presencia puntual de cultivos –en esencia en la montaña de Argual-, deforma similar a lo que ya sucede en el resto de
la mitad inferior del valle deAridane, si bien de acuerdo con la clasificación SoilTaxonomy (USDA, 1.998 y modificaciones
posteriores) no se encuadran éstos –suelos creados o variadospor acción humana- en un orden diferente al general del ámbito
por noencontrarse descritos de forma expresa en la clasificación citada.
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2.6.4. PAISAJE
2.6.4.1. Formación de unidades
Los Volcanes de Aridane se ubican en el valle del mismo nombre,presentando una cota superior a la del área circundante, y
con un uso desuelo que difiere sustancialmente del de aquélla, sustituyendo los cultivos deplataneras por la vegetación
espontánea.
Estas variaciones en la altitud y el aprovechamiento del terrenorepercuten en distinciones de tonalidad, porte de los elementos
que seintegran en el Espacio y homogeneidad, amén de diferencias frente al entornoen otras características: ello formaliza un
paisaje con características propias.
Internamente, las diferencias se encuentran mucho más matizadas;cabría indicar, esencialmente, distinciones entre el conjunto
del Espacio y lamontaña Argual, que presenta menor altitud relativa, mayor ocupación porcultivos de platanera y se halla
parcialmente oculta a la vista tanto por laspropias plataneras como por la casona de Argual (al menos, desde la carreteraLos
Llanos – Tazacorte.)
Encontrándose también diferencias en la incidencia de las actividadeshumanas entre las faldas exteriores de los volcanes y el
área interior (cóncava)de sus conos en herradura, y afectando las extracciones de áridosesencialmente a la base de las
montañas, y no a sus cotas más elevadas,cabría analizar cada unidad por separado, y concretar, en cada caso, lasituación.
En cada una de las áreas a analizar se concretarán los siguientesaspectos:
1. compacidad: mayor o menor densidad y dispersión de elementos.
2. color: se valorará tinte, tono, brillo y contraste
3. textura: granulosidad, finura.
4. forma: irregular, geométrica, lineal.
5. altura relativa: frente a la propia del entorno.
a. Montaña Argual:
Se trata de un territorio de altura relativa inferior a ladel resto del Monumento Natural, con cierta heterogeneidad interna por
laocupación humana y la incidencia de muy distintas actividades,establecimientos u obras; sus colores y tonalidades, que en las
zonasocupadas por vegetación natural son, verdosas o parduzcas, varían muchointeriormente, por cuanto existen áreas con
franjas coloreadas –rojizas onegras, en áreas con movimiento de tierras donde quedan a la vista lascapas de picón-, núcleos de
verde vivo –plataneras- o marrón claro –enbordes de pista sin capas de materiales volcánicos definidas en superficie.Las formas son, en general, regulares, por adoptar estas geometrías lasacciones antrópicas. Presenta una calidad media; se
trata de un territoriorelativamente heterogéneo, pero dicha heterogeneidad deriva de la presencia humana, con actuaciones
en ocasiones incorrectas con elentorno –movimiento de tierras, vertido de basuras o escombros.- Altratarse de una elevación de
poca consideración, comparativamente frenteal resto del Espacio, y presentar pendiente escasa, se ha ocupado
poractividades antrópicas similares en parte a las que se llevan a cabo en lasinmediaciones, en este sentido, moderadamente
integrada. Tiene unafragilidad media; su relativamente inferior altura relativa, unido a loinmediato de la casona de Argual, de
dimensiones considerables,“camuflan” la presencia de la montaña en el descenso desde Argual osubida desde el Puerto de
Tazacorte; al oeste, en cambio, la carretera queasciende desde Tazacorte traza los límites del Espacio Protegido, y, dada
laexposición general del valle de Aridane, se percibe la montaña como tal. Lapista que une esta montaña con Las Rosas la
recorre por su margen este,resultando muy visible; sin embargo, se trata de una vía con relativamentebaja circulación.
b. Montaña Triana:
• Laderas interiores: con relativa homogeneidad interna, su situación paisajística se condiciona por la presencia de una
estructura – cementerio sin uso- que abarca la práctica totalidad de las cotas inferiores de la margen interior del volcán; sus
tonalidades varían entre las pardas y verdosas propias del terreno natural, y el blanco del encalado y pintado de la estructura;
con granulosidad gruesa, por la degradación de la construcción, que origina caídas en la pista de acceso, roturas en los
muros...
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• Base de las laderas exteriores: sus tonalidades y formas varían en función del punto a analizar, por presentar distintas
actuaciones humanas, ligadas en general a los movimientos de tierras y la extracción de áridos o el posterior aprovechamiento
ganadero, originando formas geométricas y coloraciones rojizas, amarillentas o negras, propias de las capas de lapilli. Su
granulometría es relativamente fina, más gruesa en las zonas con vegetación natural, y menor en los cortes de la montaña. Su
altura relativa es variable, ocultándose parcialmente la visión desde el entorno, en especial en la zona este; la margen
occidental, dada la exposición general oeste del terreno, resulta más visible desde cotas inferiores.
• Cotas superiores de la ladera exterior: poco alterada, con presencia de una pista en mal estado de conservación y sin apenas
tránsito, se trata de un área de notable finura, ante la práctica ausencia de vegetación o su limitación a portes muy reducidos,
con tonalidades oscuras y colores pardo amarillentos; su altura relativa es elevada frente al entorno, sin inclusión de elementos
destacables. Gran homogeneidad interna.
• En cuanto a la calidad incluye áreas de muy distinta calidad: las cotas superiores, sin elementos antrópicos de especial
relevanciavisual –incluye una cruz de cierto tamaño, pero poco perceptible en la distancia-, se halla en buen estado, aunque
carece de puntos oaspectos de especial relieve. Por el contrario, tanto las laderasinteriores como las cotas inferiores de la
margen exterior del conovolcánico incluyen elementos antrópicos que deterioran el área, conformas geométricas o
coloraciones que no corresponden en el lugar.
En cuanto a la fragilidad es muy frágil, en especial las laderasexteriores, especialmente visibles desde Las Rosas y Triana,
aunquetambién desde otros puntos de Los Llanos. Apreciable desde lascarreteras de Puerto Naos y Tazacorte, su cuenca visual
se reduce aldescender de cota. Las márgenes interiores, donde se sitúa elcementerio, son poco visibles dada su orientación
(salvo las cotasaltas, mejor conservadas), aunque se aprecian desde la montaña deLa Laguna.
c. Montaña La Laguna:
• Ladera interior: muy alterada, incluye cierta heterogeneidad, conimbricación de movimientos de tierras, extracción de áridos,
pistas ycaminos y vegetación espontánea; tonalidades claras y coloracionespardas y terrosas, su altura relativa es media.
Granulometría fina.
• Cotas inferiores de las márgenes exteriores: con condiciones muysimilares a las indicadas para el mismo caso en la Montaña
Triana, aunque una menor incidencia humana: incluye una zonacon movimiento de tierras y extracción de picón, al este, y el
paso devarias canalizaciones de agua. Menos heterogeneidad que en el casocitado, aunque no estrictamente homogénea,
con granulometríavariable; coloraciones pardas con tonalidades diversas.
• Cotas superiores de las márgenes exteriores: en relativo buen estadode conservación, presenta una altura relativa notable
frente alentorno, magnificada por la inmediación del núcleo de La Laguna, yla inclusión de un laurel de indias en la cima de la
montaña; relativaheterogeneidad, con presencia de elementos de distinto porte ycoloración (pinos, piteras, pequeños muros.)
Granulometría, engeneral, fina, aunque con diferencias internas; formas geométricas,en ocasiones lineales, derivados de la
parcelación del área y lasplantaciones separadoras de predios.
• Su calidad es baja o muy baja en la margen interior y las cotasbajas de las laderas exteriores, por degradación del medio
natural ysustitución por elementos con un bajo nivel de integración(modificaciones drásticas en coloración, granulometría,
formas...)
Las cotas altas y medias de las laderas exteriores presentan calidadmedia o medio – alta, con restos de actuaciones humanas,
perorelativamente integradas en el medio (plantación de árboles oarbustos, muros en piedra, restos de la parcelación para
cultivo desecano.)Al ser visible desde las carreteras que unen Puerto Naos conTazacorte y Los Llanos, en especial desde la
primera, presentaelevada fragilidad en sus laderas exteriores. El cono interior, poco visible salvo desde la pista de acceso desde
La Laguna o en el propiocono, presenta fragilidad medio – baja o baja.
d. Montaña Todoque:
• Cotas bajas de la ladera interior: en este caso, cabe distinguir en lasladeras interiores entre la cota inferior –con ocupación
humana- y lasuperior –relativamente libre de presión antrópica.- En el primercaso, se trata de un área muy alterada, con
coloraciones ytonalidades muy diversas, formas geométricas y granulometríagruesa, con altura relativa muy reducida, aunque
notablepercepción en el entorno, por cuanto se trata de un núcleo habitadoinmerso en un área de plataneras, y junto a una
montaña convegetación natural.
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• Cotas superiores de las laderas interiores: con cierta heterogeneidad,por incluir un elemento singular en los volcanes del área –
elsemianillo rocoso- con coloración (gris), tonalidad (oscura),granulometría (moderadamente fina) y forma (lineal) diferente a
ladel resto del cono (pardo claro, con forma irregular o de bajaregularidad, y granulometría más gruesa).
• Cotas inferiores de las laderas exteriores: con característicassimilares a las indicadas en La Laguna y Triana: variabilidadinterna,
por presencia de elementos antrópicos –en este caso,incluso un cementerio de vehículos-, con cierta heterogeneidad ydistintos
colores y formas.
• Cotas superiores de las laderas exteriores: Bien conservadas, conhomogeneidad interna, colores pardo amarillentos,
granulometríamedia, y altura relativa elevada; no incluye elementos de especialrelevancia.
a. En cuanto a la calidad, con drástica diferencia entre las cotas bajas,y las medias y altas; en el primer caso, se incluyen
construccionessobre un territorio urbanizado, junto a vertido de escombros ybasura, sorribas y estanques, en las laderas interiores,
o extracciónde áridos, pistas, paso de conducciones en acero galvanizado ycultivo intensivo, en las exteriores; todo ello
modifica el paisajenatural de forma negativa, pues las acciones no han sido concebidaspara su integración en el medio,
modificando su coloración, tonos,homogeneidad, formas, granulometría...
En las cotas superiores, una mayor naturalidad, sin incidenciapráctica perceptual de acciones antrópicas –pese a la presencia
desenderos y restos de basura, solo visibles “in situ”—llevan a laconsideración de una calidad buena, o muy buena en la
zonainterior del cono, por incluir elementos singulares en el MonumentoNatural, como la costilla rocosa.
Es frágil tanto en su margen oeste, por trazarse su límite occidentalpor la carretera Tazacorte – Puerto Naos, como en las
márgenes estey sur, visibles desde la vía que enlaza Los Llanos con Puerto Naos.Una pista (camino Pampillo) recorre su margen
sur, enlazandoambas carreteras con el núcleo existente en su base.
En la memoria informativa del PIOLP, figura el Monumento Natural Volcanes de Aridane como “paisaje visibles desde miradores
insulares”. (Ver plano 3.02. Paisaje y Recorridos de interés).
2.6.5. FLORA
2.6.5.1. VEGETACIÓN ACTUAL
En el Espacio aparecen dos comunidades:
• Vegetación xerófila: abarca la práctica totalidad del Monumento Natural: biena través de sus formaciones en un relativo
mejor estado de conservación,–laderas de Todoque, zona exterior a cotas medias y altas en Triana o LaLaguna-, con mezcla de
especies tales como matorisco (Lavandula canariensis), tajiinaste (Echium brevirame), higuerilla (Euphorbia obtusifolia),cornical
(Periploca laevigata), tasaigo (Rubia fruticosa), tomillo (Micromeriavaria), retama (Retama rhodorhizoides), vinagrera (Rumex
lunaria), verode (Kleinia neriifolia) o Colvulvulus floridus, con dominancia ocasional de una uotra especie –en general, verode,
tajinaste, higuerilla o matorisco-; bien enáreas más degradadas y donde domina una o unas pocas especies –retamareso
tomillares, áreas con dominio del matorisco o el tajinaste- o donde ladegradación derivada de la acción humana negativa ha
conducido a lapresencia de un herbazal con puntuales incorporaciones de especiessuperiores, en algunos casos autóctonas tomillo, retama, cornical, hinojo(Foeniculum vulgare)- y, en general, en mezcla con alóctonas –Rabo gato (Pennisetum
setaceum), tabaco moro(Nicotiana glauca), tunera (Opuntia ficus – indica), pitera (Agave americana).En algunos puntos de mayor incidencia antrópica, la formación hadesaparecido, sustituyéndose por grupos de plantas o
individuos aislados de especies tales como Hyparrhenia hirta, Bromussp, Solanum nigrum, Ricinus communis, Bidens pilosa o
Pennisetum setaceum, mostrando un estado dedegradación notable. Este hecho se produce en las proximidades de pistas
ycultivos en Argual, y en las cotas inferiores de Triana y de la ladera interior deTodoque, y en algunos puntos del interior de la
montaña de La Laguna.
En el exterior de la montaña de La Laguna se disponen pequeños rodalescon casuarinas, pinos y almendros dispersos, como
resultado de antiguoscultivos abandonados.
• Vegetación rupícola: presente en algunos puntos más abruptos en Triana yArgual, y, sobre todo, en la costilla rocosa
semicircular en las cotas superioresde la montaña de Todoque, incluye ejemplares muy aislados (en Todoque) de bejeque rojo
(Aeonium nobile), aunque es más habitual la presencia de otros bejeques (Aeonium palmense, A. Holochrysum, Greenovia
diplocycla) y bejequillos (Monanthes muralis), cerrajas (Sonchus hierrensis), o nevadilla (Paronychia canariensis). Junto a ellas
aparecen especies de intrusión del área xerófila, inmediata, como verode, matorisco o tajinaste.
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En lo que respecta a las Especies protegidas, en la capa de información de Especies Protegidas disponible en la Infraestructura
de Datos Espaciales de Canarias (IDECAN), aparece una cuadrícula (500x500m) dentro de los límites del monumento Natural, en
el cono de Montaña La Laguna, donde se cita a la especie Androcymbium hiérrense (cebollín estrellado), una especie de
geófito endémico de las islas de El Hierro y La Palma, que se encuentra categorizado como en peligro de extinción tanto en el
Catálogo Canario de Especies Protegidas como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. (Ver Anexo 2).
En el documento informativo de las Normas de Conservación, aprobadas inicialmente por la Dirección General de Ordenación
del Territorio mediante Anuncio de 3 de agosto de 2010, (BOC nº 159, de 13.8.2010), se indica lo siguiente respecto a las especies
de flora protegidas:
“Solamente aparece una especie catalogada, el bejeque rojo, considerada “de interés especial” tanto en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias,aprobado por Decreto 151/2001, como en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
aprobado por Real Decreto 439/1990.”
2.6.5.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Las áreas con vegetación rupícola se conservan en un estado medio –bueno, aunque, comparativamente al del resto del
Espacio, éste es excelente,dado su relativo aislamiento del área más antropizada.
En el resto del Espacio, el estado de conservación es medio en las laderasde Triana y Todoque, con paso de senderos, tuberías y
otros indicios de laactividad humana; es en estas zonas, y en áreas aisladas de Argual o puntosconcretos de La Laguna, donde
se ubica la comunidad xerófila con una mayordiversidad.
El resto del Monumento Natural lo componen comunidades dedegradación: en las laderas interiores de la montaña de Triana,
cotas inferioresde la margen exterior de Todoque, Argual, y las laderas exteriores de La Laguna,aparecen grupos mono u
oligoespecíficos de tajinaste, retama, tomillo, vinagrerao matorisco; cuando la acción humana es mayor, la proporción de estas
especiesdisminuye, y hacen su entrada elementos alóctonos de fácil instalación –tabaco moro, tártago, rabo de gato, etc.-,
aumentando la superficie ocupada por elherbazal y las áreas despobladas, con cárcavas y zonas sin suelo alguno.
En puntos concretos de las zonas bajas de Todoque, Argual o Triana, y enla práctica totalidad de las laderas interiores de La
Laguna, el terreno seencuentra completamente degradado, sin cobertura vegetal o con grandesdeficiencias, y aparecen
solamente elementos de muy amplia valencia ecológica.
En general, se puede admitir que el estado de conservación del Espacio esmediocre, y malo o muy malo en ciertos puntos.
2.6.6. FAUNA
Los invertebrados se representan en el área por un número superior a 100especies, de las que solamente una, Bombus
canariensis, se encuentra catalogada, incluyéndose en la categoría “de interés para los ecosistemascanarios” en el Catálogo
Canario de Especies Protegidas.
Entre los vertebrados, cabe citar que los reptiles se encuentran representados por salamandras (Tarentola deladandii) o barbol
(Gallotia galloti palmae); en las zonas inferiores, próximas a los cultivos y núcleos de población, aparecen ratas (Rattus rattus); En
el conjunto del área se encuentran también conejos (Oryctolagus cuniculus).
En la zona aparece un buen número de especies de la avifauna, algunasmuy ocasionales, como el alcatraz (Morusbassanus) o
la garza real (Ardeacinerea), posiblemente relacionadas con la proximidad de las plataneras y los estanques correspondientes, y
otras más comunes, pero cuya nidificación en elMonumento Natural no consta, como la graja (Pyrrhocorax pyrrhocorax
barbarus)o el buho chico (Asiootus canariensis); aun así, y ligados en general a las áreasmejor conservadas –montañas de Triana
y Todoque, en especial esta últimaaparecenespecies tales como: gorrión chillón (Petronia petronia) –especie posiblemente
existente en el área por la relativa ausencia de incidencia humanacontinuada, junto con su proximidad a núcleos habitados
como Los Llanos-,curruca tomillera (Sylvia conscipillata), bisbita caminero (Anthus berthelotii),mosquitero (Phylloscopus collybita)
o cernícalo (Falco tinnunculus) –relativamente abundante en la Montaña Todoque, anidando en la zona rocosa interior.En relación con la protección y catalogación de las especies de vertebradosque se encuentran en el Monumento Natural, se
incluye el cuadro siguiente:
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2.6.7. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Dentro de los límites del Monumento Natural Volcanes de Aridane, podemos encontrar un hábitat de interés comunitario no
prioritario:
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
En el Monumento Natural este hábitat está conformado por retamar blanco (Euphorbio regisjubae- Retametum rhodorhizoidis), y
se encuentra localizado, según la capa de hábitats de interés comunitario disponible en el visor de IDECAN, en la práctica
totalidad de los conos volcánicos de Montaña Todoque, Montaña La Laguna y en la parte cumbrera del cono de Montaña
Triana, estando ausente únicamente en el cono volcánico de Montaña Argual.
El retamar de Retama rhodorhizoides (retama blanca) presenta carácter edafófilo, siendo una comunidad endémica de La
Palma propia de los pisos infra- y termomediterraneo semiárido y seco (sin nubes del alisio), que se desarrolla sobre suelos
coluviales, aluviales antiguos, malpaíses y lapillis, del área de distribución climatófila de los cardonales (Echio breviramisEuphorbietum canariensis) y sabinares (Rhamno crenulatae-Juniperetum canariensis). El desarrollo de esta comunidad puede
haberse favorecido en ciertos sectores, sobre todo los ubicados en el NW de la isla, porlos incendios y el pastoreo. Además de la
retama, que define la fisionomía característica son plantas comunes: Euphorbia lamarckii (tabaiba amarga, higuerilla) y el
endemismo palmero Echium brevirame (arrebol); así mismo, Kleinia neriifolia (verode) también tiene amplia difusión en su seno.
En el mapa siguiente (ver en Anexo I. Mapas) se puede ver la extensión de este hábitat en el ámbito del monumento Natural
Volcanes de Aridane.

raquel.curbelo

A R Q U I T E C T A

33/48

NORMAS DE CONSERVACIÓN. Volcanes de Aridane (P-6). T.M. Los Llanos de Aridane y T.M. Tazacorte.

B O R R A D O R

D E L

P L A N

Y

D O C U M E N T O

I N I C I A L

E S T R A T É G I C O
( F A S E _ A )

raquel.curbelo

A R Q U I T E C T A

34/48

NORMAS DE CONSERVACIÓN. Volcanes de Aridane (P-6). T.M. Los Llanos de Aridane y T.M. Tazacorte.

B O R R A D O R

D E L

P L A N

Y

D O C U M E N T O

I N I C I A L

E S T R A T É G I C O
( F A S E _ A )

2.6.8. POBLACIÓN – ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APROVECHAMIENTOS - PATRIMONIO
2.6.8.1. Población
La población en el sector protegido estácentrada en el núcleo en la base de la Montaña Todoque, entorno a la calle El Pampillo
y una única casa con dos habitantes en la cara oriental de Montaña Argual. El pequeño núcleo de El Pampillocuenta con cerca
de una quincena de viviendas y no llega a conformar una entidad de población como para ser recogida individualizada en el
padrón de habitantes publicado por el Instituto Canario de Estadística, con lo que se estima un volumen poblacional inferior al
medio centenar de habitantes.
2.6.8.2. Actividades económicas y aprovechamientos
El Valle de Aridane presenta una actividad primordialmente agrícola, aunque también comercial y de servicios. Estos aspectos
quedan reflejados en el Monumento Natural; en las laderas se produce un fenómeno de ocupación parcial, diferente en cada
una de las montañas.
Así, en el cono de Argual las construcciones de la Heredad actúan como límite norte del Espacio, permitiendo el acceso hacia
su interior a través del vial que une la Hacienda de Argual con Las Rosas. Existe en el borde del Monumento Natural un almacén
de cooperativa platanera y, dentro del entorno protegido,construcciones ligadas a la actividad agroganadera –una granja de
cochinos, asícomo varios estanques en su sector suroeste- y cultivos (éstos últimos, de formaprincipal en sus márgenes sur y
oeste.) Varios viales conducen hacia los aterrazamientos en la mitad sur del volcán.En sus márgenes norte y occidental, el
Monumento Natural de Volcanes de Aridane se encuentra limitado, en el sector de la montaña de Argual, por la carretera que
une Argual con Tazacorte (LP-122), afectando al área la franja de servidumbre y protección de dicha vía.
La Montaña Triana se ocupa en su franja oeste por construcciones ligadas a diversas actividades de índole social: un depósito
regulador de abastecimiento del municipio de Tazacorte, la gallera de Los Llanos, y un cementerio municipal sin uso se
encuadran en esta área. Hacia el norte, abarcando la práctica totalidad de la base del cono, existe un movimiento de tierras
debido a la extracción de áridos ejecutada en el lugar, actualmente ocupado por el desarrollo de las labores previstas en un
proyecto municipal de restauración del perfil de la montaña; un pequeño movimiento de tierras en el área nordeste se
encuentra hoy vallado, usándose como aprisco, utilizándose también en labores ganaderas otros elementos antrópicos –cuarto
de aperos, corral- en las márgenes de la pista que recorre la base de la montaña en el sector este. En las inmediaciones las
plataneras cubren el territorio, pero sin penetrar en el Espacio. Una pista conduce, bordeando el cementerio por sus cotas
superiores, hasta la cima del cono, donde se dispone una cruz sobre un arco de bloque forrado en piedra exteriormente, y
encalado en la zona interior.
Sendas pistas, a través de la margen occidental de la cresta del volcán y sucaldera, penetran en el cono de La Laguna,
utilizándose como circuito demotocross. Aunque los cultivos de plataneras no inciden sobre el Espacio,distintas estructuras
ligadas (conducciones) atraviesan sus laderas en suvertiente occidental, con recorridos paralelos, bien interior, atravesando
elMonumento Natural en sentido norte – sur (canal Intermedio), bien limitando elEspacio en su borde oeste (canal Alto de
Tenisca). Se descubren restos de predioscultivados hacia el noroeste y nordeste. Aparece también una zona de extracciónde
áridos al este, cruzando un canal en sus cotas medias en la margenoccidental.
La Montaña Todoque se encuentra libre de ocupación humanapermanente excepto en sus cotas inferiores, con presencia de
un almacén devehículos y restos de extracción (este), núcleo de población (sur) y conducciones de riego–Canal Intermedio- y
la carretera Argual – Puerto Naos (LP-1244) (oeste), que lalimita, así como invernaderos en las inmediaciones del asentamiento.
Pequeñas canteras abiertas en el pasado para la retirada de picón, perohoy sin uso, aparecen en todos los conos, aunque
destacando en La Laguna yTriana. También aparecen al oeste de la Montaña Todoque, y ligadas a laactividad agrícola, en la
Montaña Argual.
El conjunto de estas ocupaciones resultan en pequeñas “fisuras” depenetración de la actividad general del Valle de Aridane en
los conos que seinsertan en su interior. No existe población fija en el Monumento Natural (exceptoen la cara oriental de Argual –2
habitantes-), si se excluye el asentamiento al surde la Montaña Todoque.
2.6.8.3. Usos de suelo
Se pueden distinguir en función de las unidades componentes del Espacio:
•Argual: mayoritariamente con uso económico –poblado por vegetaciónespontánea-, incluye, en su margen este, una granja
que se asienta en la basedel volcán en el límite interior del Espacio; hasta ella conduce una pista. Ensus lados sur y oeste
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aparecen sendas vías sin asfaltar que conducen hacialas terrazas interiores, parte de ellas cultivadas. Se atraviesa en sentido
este -oeste por una línea aérea de conducción de electricidad.
•Triana: se ocupa en su franja oeste-sudoeste por construcciones ligadas adiversas actividades de índole social: un depósito
municipal deabastecimiento, la gallera de Los Llanos y un cementerio, también municipal,y sin uso, se encuadran en este área.
Entre la pista que recorre la base de lamontaña de Triana por su borde este y la pista agrícola que une dicha víaperimetral con
el camino de Triana, se localizan unas infraestructuras paraguardar aperos y materiales, y para el cobijo de ganado. Hacia el
norte existeun movimiento de tierras debido a la extracción de áridos ejecutada en el lugar, y que es ocupado para el uso
ganadero (como aprisco o redil paraestabular ovejas). En las inmediaciones las plataneras cubren el territorio,pero sin penetrar
en el Espacio. Una pista conduce, bordeando el cementeriopor sus cotas superiores, hasta la cima del cono, donde se dispone
una cruzsobre un arco de bloque forrado en piedra exteriormente, y encalado en lazona interior.
•La Laguna: recorrido interiormente y en cabecera del cono por sendas pistasafectadas por la erosión, y que son utilizadas
como circuito de motocross.
Carece de construcciones en su interior. Su área inferior -margen oesteincluyeconducciones de agua en superficie, así como
una extracción deáridos en la margen este. La zona nordeste presenta restos de cultivos.
•Todoque: presenta cultivos de plataneras en su margen noroeste; destaca lainclusión de un área reconocida como núcleo de
población en su base sur,ligada al camino Pampillo, que penetra en sentido norte en el Espacio. La zonanorte incluye un corte
del terreno de importancia, consecuencia de unaantigua extracción de áridos; al norte de ésta se asienta un cementerio
devehículos, y se recorre por sus cotas inferiores, en la zona oeste, porconducciones de agua en superficie.
La mayor parte del territorio no presenta aprovechamiento, por lo que sepuebla por especies silvestres de la flora propia de la
zona.
Los conos de Argual y La Laguna, de menor altitud y más fácil acceso,presentan pistas que recorren su trazado En la montaña
de La Laguna, además,no es infrecuente el paso de motos de trial y similares, encontrándose el áreainterior completamente
recorrida por senderos y pistas.
Las montañas de Triana y Todoque son utilizadas para la caza, de formaparticular la segunda, relativamente más aislada del
entorno humanizado. Losabrigos existentes en el anillo rocoso de la zona superior se emplean comodescansaderos por los
cazadores, con un cierto –bajo, pero existente- nivel dedeterioro.
En esta montaña existe una reducida actividad ganadera, con pastoreo decaprino, proveniente del asentamiento inmediato,
que se encuentra en declive; enla base de la margen norte de la montaña de La Laguna existe un reducidoaprovechamiento
apícola.
2.6.8.4. Recursos culturales
En relación con los restos benahoaritas, se localizan en el interior delMonumento Natural dos zonas claramente diferenciadas en
las montañas de LaLaguna y Todoque:
1. Asentamientos superficiales en la parte superior de la Montaña La Laguna:estos yacimientos se localizan en el fondo del
cráter, muy poco profundo, y enlos bordes del cono volcánico. Los restos superficiales son escasos y dispersos,apareciendo
pequeños fragmentos de cerámica de diferentes fases y piezaslíticas elaboradas en basalto vítreo. Los materiales superficiales se
encuentranmuy erosionados y alterados por la roturación del terreno para sembrarcultivos de secano y, actualmente, el centro
está ocupado por un circuito demotos y coches. En el estado actual de la investigación es imposible saberante el tipo de
asentamiento que se encuentra: permanente (cabañas) oeventual (paradero pastoril).
2. Conjunto arqueológico de la Montaña Todoque: En este cono volcánicoaparecen una serie de yacimientos arqueológicos
formados por cuevasnaturales de habitación y asentamientos superficiales que ocupan el fondo delcráter, los bordes superiores
y las laderas orientales. Tanto las cuevas comolos asentamientos se han visto alterados por la intensiva reutilización delterreno
como corral o vetas de cultivo de secano. Por todo ello, los restossuperficiales son escasos, dispersos y alterados por los agentes
atmosféricos.
Destaca la presencia de fragmentos de cerámica de diferentes fases, piezaslíticas de basalto y fragmentos óseos. Al igual que
en el conjunto arqueológicoanterior, y en el siguiente, solo se conocerá la importancia y tipología de losasentamientos cuando
se realicen las oportunas catas o sondeosestratigráficos.
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Es destacable el valor mágico que se atribuía al laurel de Indias centenarioque da nombre a la Montaña Laurel (Montaña
Triana.)
Estos mismos recursos culturales figuran en la memoria de información del PIOLP dentro del patrimonio etnográfico como
conjuntos pastoriles (ver plano 3.01. Patrimonio y recorridos de interés de la memoria informativa del PIOLP).
2.6.9. IMPACTOS AMBIENTALES PREEXISTENTES
Los impactos ambientales pueden tener diferentes orígenes o causas en función de la forma de intervenir o no intervenir del
hombre en el entorno. En el primer caso, estamos ante aquellos impactos generados por el hombre por sobreexplotación del
medio, ocupación/transformación y emisión de efluentes. En el caso de los impactos derivados de la no intervención del
hombre, estamos ante impactos relacionados con subexplotación y/o abandono del medio.
En el caso del Monumento Natural Volcanes de Aridane estamos
ocupación/transformación del medio (Ver mapa siguiente y en Anexo I. Mapas).
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Los impactos más importantes superficial y paisajísticamente hablando, se corresponden con la transformación y
abancalamiento del terreno para la formación de terrenos de cultivo, que en la actualidad se encuentran destinados al cultivo
de plátano. Este tipo de uso del suelo, ocupa gran parte del cono de Montaña Argual (cara norte, este y sur del mismo) y con
una representación menos significativa está presente en la Montaña Todoque (entorno del núcleo poblacional de El Pampillo y
parte de su cara NW) y en una parte del SE de Montaña Triana. Este impacto por ocupación además influye no solo por la
ocupación y transformación directa del territorio, sino por la emisión de efluentes (residuos agrícolas, residuos de construcción)
en el entorno inmediato de las áreas cultivadas, donde además de las basuras se desarrollan especies invasoras como (Rabo de
gato, tabaco moro, tartagueras, etc.)
Otro de los impactos con mayor relevancia paisajística son las extracciones de áridos, que se han llevado a cabo históricamente
en los conos volcánicos. Este impacto adquiere especial importancia en la cara norte de Montaña Triana y de menor
importancia en los conos de Montaña La Laguna y Montaña Todoque.
La influencia del hombre sobre el espacio se muestra de otras formas, mediante pistas utilizadas a modo de circuito en la parte
central y cumbrera de Montaña La Laguna, por donde es frecuente ver el tránsito de vehículos 4x4, quads y motocicletas de
motocross; y en los desmontes llevados a cabo en Montaña Argual con motivo de la construcción de la carretera ArgualTazacorte (LP-122).
Otro de los impactos derivados de la ocupación del hombre del espacio, se concreta en el límite sur de Montaña Todoque,
donde aparece un núcleo poblacional (una veintena de viviendas) vinculado a la actividad agraria, y previo a la declaración
del espacio natural protegido. El cono de Triana por su parte, cuenta con un depósito de abastecimiento de agua y una gallera
ubicadas en su límite occidental.
Por último, en lo que a impactos por abandono del territorio se refiere, en la ladera sur de Montaña Triana existe un cementerio
sin uso y en mal estado de conservación que supone un gran impacto contra la imagen y el paisaje general de este cono
volcánico.
2.6.10. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
Una vez se ha presentado en el apartado anterior los principales valores abióticos, bióticos y culturales, así como los impactos
ambientales preexistentes en el Monumento Natural Volcanes de Aridane, se procede a analizar los potenciales impactos
ambientales, sobre los mismos, que pueden derivarse de la aprobación de las Normas de Conservación propuesta por este
documento.
A modo de resumen las Normas de Conservación aquí propuestas, proponen una zonificación, una categorización del suelo y
un régimen de usos e intervenciones que de manera general, puede concretarse en el mantenimiento de los aprovechamientos
agrarios tradicionales (pastoreo, agricultura), el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y energéticas, mantenimiento de
pistas y caminos existentes, la caza, actividades educativo-recreativas, científicas, así como la realización de labores de
restauración natural y paisajística.
2.6.10.1. Sobre el Aire y Cambio Climático
En este sentido desde el punto de vista del Aire y el Cambio Climático, el impacto esperado es poco significativo y siempre y
cuando se lleven a cabo la restauración natural y paisajística de los conos volcánicos y las intervenciones de integración
paisajística de las infraestructuras hidráulicas y tendidos eléctricos. Todas estas operaciones conllevan un aumento de material
en suspensión (polvo y sustancias contaminantes provenientes de la combustión de los motores) y un incremento del ruido
ambiente producido por la maquinaria. Este aumento de la concentración de partículas en suspensión y del ruido será en todo
caso puntual o localizado (restringido al entorno inmediato de las obras) y temporal (durante el tiempo que dure la fase de
obras y en el horario que se fije para estas operaciones). En cuanto a la incidencia sobre el cambio climático derivada de estas
intervenciones, es poco importante, puesto que las sustancias contaminantes que se liberarán durante la fase de obras por la
combustión de los motores de la maquinaria (óxidos de azufre SOx, óxidos de nitrógeno NOx, monóxido de carbono CO, dióxido
de carbono CO2 y compuestos orgánicos volátiles) no es previsible que superen los niveles permitidos.
Una vez finalicen las obras de la restauración natural y paisajística de los distintos conos volcánicos, no se esperan más
afecciones sobre el aire y el cambio climático, que las derivadas del normal desarrollo de las actividades agrarias tradicionales y
de las posibles visitas y actividades educativo-recreativas.
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2.6.10.2. Sobre Geología
Desde el punto de vista de la geología, el impacto esperado es positivo, porque las intervenciones propuestas para la
restauración natural y paisajística tratarán de corregir los importantes impactos que afectan a los diferentes conos (desmontes
de carreteras, antiguas extracciones de áridos, restos de bancales abandonados, infraestructuras hidráulicas y tendido eléctrico,
etc.). El resto de usos e intervenciones apenas tendrán repercusiones sobre la geología al realizarse sobre espacios ya
transformados por el hombre.
2.6.10.3. Sobre Geomorfología
Geomorfológicamente hablando, el impacto esperado es positivo, ya que las intervenciones previstas para el Monumento
Natural, no sólo no afectarán a la geomorfología negativamente, sino que contribuirán a la mejora de la misma con la
recuperación topográfica y paisajística del espacio que actualmente se encuentra afectado por variados y numerosos
impactos (desmontes de carreteras, antiguas extracciones de áridos, restos de bancales abandonados, infraestructuras
hidráulicas y tendido eléctrico, etc.). El resto de usos e intervenciones apenas tendrán repercusiones sobre la geomorfología al
realizarse sobre espacios ya transformados por el hombre.En cualquier caso, se deberán establecer condicionantes que
aseguren la correcta integración y adecuación de esta restauración topográfica y paisajística al entorno en el que se
circunscribe.
2.6.10.4. Sobre Suelos
Desde el punto de vista de la edafología, el impacto esperado es poco significativo, porque los usos (mantenimiento
actividades agrarias tradicionales) e intervenciones propuestas (restauración paisajística y natural de los conos volcánicos) no
conllevarán la pérdida de suelos que ya de por sí (suelos del orden de losentisoles), carecen de interés agrológico, a excepción
de los suelos que han sido sorribados (fundamentalmente en la Montaña Argual) y que no se verán afectados pues se plantea el
mantenimiento de la actividad agrícola en estos sectores.
En definitiva, no existen clases de interés agrológico en los espacios objeto de intervención, resultando un impacto poco
significativo.
2.6.10.5. Sobre Agua y Red Hidrográfica
Desde el punto de vista de la hidrografía e hidrogeología, el impacto esperado es nada significativo, puesto que las
intervenciones propuestas (restauración natural y paisajística, corrección de los diferentes impactos en los conos, etc.) no
afectarán a la red de drenaje, que por otro lado se encuentra poco desarrollada y encajada, debido a la juventud y
permeabilidad de los materiales, así como a la reducida extensión de las cuencas.
En lo que respecta a las aguas subterráneas, existe el riesgo de vertido de aceites, carburantes u otras sustancias utilizadas por la
maquinaria utilizada para el desarrollo de las obras para la restauración paisajística del ENP, así como el riesgo de
contaminación por nitratos por las actividad agrícolas. Por este motivo, será necesario el establecimiento de medidas
preventivas y/o correctoras y el fomento de unas prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente que eviten el vertido
de sustancia alguna al subsuelo, reduciéndose así el riesgo de contaminación del acuífero.
2.6.10.6. Sobre Vegetación y Flora
Desde el punto de vista de la vegetación y la flora, el impacto esperado es poco significativo, y en algunas partes positivo,
porque las intervenciones propuestas (restauración natural y paisajística, corrección de los diferentes impactos en los conos,
etc.) conllevarán no la roturación de nuevos espacios, sino la recuperación de espacios que se encuentran en un mal estado de
conservación (desmontes de carreteras, antiguas extracción de áridos, cementerio abandonado, espacios de vertidos
incontrolados y alta densidad de especies invasoras,etc.), para su restauración natural y paisajística lo que incluirá la
revegetación de estos lugares y la eliminación de invasoras.
En lo que respecta a la flora, existen un total de 2 especies incluidas en algún catálogo de protección. No obstante, no se prevé
que las intervenciones propuestas afecten a ejemplares de flora protegidos, por encontrarse estos ejemplares en otras zonas del
Monumento Natural. Aun así, en el estudio ambiental estratégico, se inventariara las zonas objeto de intervención a fin de
descubrir posibles ejemplares de flora protegidos.
En lo que respecta a la introducción de nuevos usos (actividades educativo-recreativas y culturales) y el mantenimiento de otros
puede derivar en impactos vinculados a la presión sobre el medio natural que pueden ejercer los visitantes, fuera de control.
Esta cuestión, depende de la gestión y no tanto a la zonificación y régimen de usos e intervenciones propuesto. Con todo, el
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impacto esperado sobre la vegetación y la flora es poco significativo y positivo al recuperar nuevos espacios para la vegetación
natural. No obstante deberá llevarse a cabo un control sobre los usos e intervenciones a fin de evitar afecciones no esperadas
sobre la vegetación y la flora.
2.6.10.7. Fauna
En lo que respecta al potencial impacto sobre la fauna, tenemos que entre los límites del monumento Natural existen hasta 15
especies incluidas en algún catálogo de protección (1 invertebrado, 12 aves y 2 especies de reptil)1. La mayoría de estas aves y
reptiles son muy frecuentes (cernícalo común, mosquitero canario, bisbita caminero, perenquén común, etc.) en el contexto
global de la isla, apareciendo incluso en zonas verdes de áreas urbanas.
Así pues, el impacto esperado contra la fauna por las intervenciones es poco significativo y en cualquier caso, en el estudio
ambiental estratégico se inventariará las zonas objeto de intervención a fin de descubrir posibles ejemplares de fauna
afectados.
En lo que respecta a la introducción de nuevos usos (actividades educativo-recreativas y culturales) y el mantenimiento de otros
(agricultura) puede derivar en impactos vinculados a la presión sobre el medio natural que pueden ejercer los visitantes, fuera
de control, así como del uso de productos fitosanitarios en los cultivos. Esta cuestión, depende de la gestión y no tanto a la
zonificación y régimen de usos e intervenciones propuesto. Con todo, el impacto esperado sobre la vegetación y la flora es
poco significativoal recuperar nuevos espacios para la vegetación natural que servirán como dicho de hábitat para las especies
de fauna presentes. No obstante deberá llevarse a cabo un control sobre los usos e intervenciones a fin de evitar afecciones no
esperadas sobre la fauna.
2.6.10.8. Afección a Espacios Naturales Protegidos
En lo que respecta a la afección a Espacios Naturales Protegidos, las intervenciones propuestas tendrán repercusiones
únicamente sobre el propio Monumento Natural Volcanes de Aridane, al no existir otros ENP de la Red Canaria ni de la Red
Natura 2000. Este espaciofue declarado como ENP por albergar especies de interés, así como, por albergar estructuras
geomorfológicas representativas de la geología insular (conos volcánicos), en buen estado de conservación y por conformar un
paisaje que comprende elementos singularizados y característicos dentro del paisaje general como son los conos
querepresentan espacios relativamente libres de la acción antrópica, yse encuentran alineados destacando en la planicie
inclinada delValle de Aridane.
El impacto potencial esperado por las intervenciones es poco significativo y positivo, teniendo en cuenta que dichas
intervenciones procurarán la corrección de muchos de los impactos que afectan a los conos (desmontes de carreteras, antiguas
extracciones de áridos, restos de bancales abandonados, infraestructuras hidráulicas y tendido eléctrico, etc.) y que restan valor
natural y paisajístico al espacio. No obstante, en el estudio ambiental estratégico se inventariará las zonas objeto de intervención
a fin de descubrir las especies, y geoformas que pueden verse afectadas para la formulación de las correspondientes medidas
preventivas y/o correctoras.
2.6.10.9. Paisaje
En cuanto al potencial impacto sobre el paisaje, estamos ante una serie de intervenciones que tienen por finalidad la corrección
de los impactos preexistentes (desmontes de carreteras, antiguas extracciones de áridos, restos de bancales abandonados,
infraestructuras hidráulicas y tendido eléctrico, etc.)que restan valor al espacio y realizar por tanto una restauración natural y
paisajística del mismo.
En este sentido y dado que la finalidad principal de las intervenciones es la restauración natural y paisajística y la integración
paisajística de las muros de bancales, infraestructuras hidráulicas y tendidos eléctricosestamos a priori ante un impacto positivo
sobre el paisaje. No obstante, se deberán de establecer un control del proceso de restauración e integración paisajística a fin de
evitar otros posibles impactos.

1Según

el Documento Informativo de las Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes de Aridaneaprobadas
inicialmente por la Dirección General de Ordenación del Territorio mediante Anuncio de 3 de agosto de 2010. (BOC nº 159, de
13.8.2010).
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2.6.10.10. Recursos culturales
En lo que respecta al impacto sobre los recursos culturales, estamos ante un régimen de usos e intervenciones que entre otras
cuestiones pretenden dar cabida a los fines científicos, de investigación, educativos y culturales, y se promoverán la
prospección arqueológica, al tiempo que suprime los usos e importantes impactos ambientales preexistentes (circulación de
vehículos 4x4, antiguas extracciones de áridos, desmontes, etc.) que afectan en la actualidad a los recursos culturales que se
hallan en Montaña La Laguna y Montaña Todoque. Estas actuaciones por tanto, permitirán proteger y profundizar en el
conocimiento de los valores culturales identificados en el Monumento Natural, resultando por tanto un impacto positivo para
con los mismos.
En cualquier caso, se deberán establecer medidas de protección y conservación, durante las labores de restauración
topográfica y paisajística que se realicen en el entorno de los yacimientos, a fin de evitar afecciones no esperadas.
2.6.10.11. Población y Salud Humana
En cuanto al potencial impacto sobre la población y la salud humana, estamos ante una serie de intervenciones (restauración
natural y paisajística, corrección de impactos preexistentes) que conllevarán la realización de obras con el consiguiente
aumento de contaminación acústica (ruidos producidos por la maquinaria) y atmosférica (polvo producido por las demoliciones
y movimientos de tierra). Estas acciones causarán molestias por tanto, a los visitantes y población residente en el Pampillo y en
viviendas próximas al Monumento Natural, durante el tiempo que duren estas intervenciones y en cualquier caso, estarán
restringidas al entorno inmediato de las obras. No obstante, se establecerán las correspondientes medidas preventivas y
correctoras que minimizarán el nivel de polvo y ruido en la zona objeto de obras, resultando así un impacto sobre la población
poco significativo.
En lo que respecta a la introducción de nuevos usos (actividades educativo-recreativas y culturales) y el mantenimiento de otros
(agricultura)tendrán un efecto positivo sobre la población, por enriquecer y promover y divulgar los valores naturales, culturales y
científicos del monumento, al tiempo que se permite el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales que se llevaban
a cabo entre los límites del Monumento Natural, no perjudicando económicamente por tanto a esta población.
2.6.10.12. Conclusión efectos
A continuación se muestra una tabla donde se resumen los efectos derivados de los objetivos, usos e intervenciones básicas
previstas en cada zona de suelo, sobre cada una de las variables medio ambientales consideradas en el análisis anterior (aire y
cambio climático, geología, geomorfología, hidrología, edafología, vegetación y fauna, etc.). Para cada una de los efectos se
identificará su signo (positivo o negativo), siendo positivo cuando los usos o intervenciones previstas contribuyan a mejorar el
estado de los valores presentes en el Monumento, garanticen su protección y/o generen un beneficio social compartido con
relación a la conservación de la infraestructura natural del territorio.
En general se puede afirmar que la aprobación de estas Normas de Conservación tendrá efectos positivos sobre las diferentes
variables abióticas, bióticas y culturales presentes en el ENP. No obstante, las diferentes intervenciones previstas (restauración
geomorfológica y paisajística, corrección de impactos, equipamientos y dotaciones, etc.) deberán llevar un proyecto a
desarrollar por el órgano encargado de la gestión, que velará por la correcta salvaguarda de los valores medio ambientales y la
adecuación paisajística y funcional de las intervenciones
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EFECTOS
Zonas

Objetivos/ Intervenciones
básicas

Espacios
Aire y

Geología y

Cambio

Geomorfolo

climático

Hidrología

Edafología

gía

Vegetación y
Flora

Naturales
Fauna

protegidos

Paisaje

(Conos y hábitats

Recursos
Culturales

Población
y salud
humana

de interés)

Corrección de impactos

Z.U.
Restringido

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

-

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

-

Negativo

-

-

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

-

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Corrección de impactos

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Corrección de impactos

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Negativo

-

-

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

-

Positivo

Restauración
geomorfológica y paisajística
Cerramiento puntual
Sendero y mirador de las
Estrellas (Montaña Triana)
Mantenimiento de
actividades agrarias

Z.U.

mejorando integración

Tradicional

paisajística

Z.U. General

Implantación equipamientos
y dotaciones con
adecuación paisajística
Corrección de impactos

Z.U. Especial

Mantenimiento uso
residencial, restringiendo el
crecimiento edificatorio

2.7. LAS INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES
Las determinaciones de estas Normas de Conservación, como instrumento de ordenación del Monumento Natural Volcanes de
Aridane, están reguladas en el art. 106 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
“1. Los planes y normas de espacios naturales protegidos podrán establecer normas de carácter vinculante y normas directivas,
señalando los objetivos a alcanzar.
2. Todas las determinaciones de los planes y normas de espacios naturales protegidos deben ser conformes con las que sobre su
ámbito territorial establezcan, en su caso, las directrices de ordenación y el respectivo plan insular de ordenación, en cuanto
que plan de ordenación de los recursos naturales, de acuerdo con lo establecido en esta ley. A su vez, estos planes y normas
prevalecerán sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y urbanística, los cuales deberán incorporar sus
determinaciones y, en su caso, desarrollarlas.
A tales efectos, los planes territoriales y urbanísticos habrán de respetar las determinaciones que hubieran establecido los planes
y normas de espacios naturales protegidos, y desarrollarlas si así lo hubieran establecido estos.
3. En todo caso, en la formulación, interpretación y aplicación de los planes y normas, las determinaciones de carácter
ambiental prevalecerán sobre las estrictamente territoriales y urbanísticas contenidas en los mismos, debiendo estas servir como
instrumento para ultimar y completar los objetivos y criterios ambientales de la ordenación.”
Queda claro por tanto, que estas Normas de Conservación se adecuarán al planeamiento superior (Directrices de Ordenación y
Plan Insular de Ordenación de La Palma) y sus determinaciones (zonificación y regímenes de usos e intervenciones) tendrán que
ser asumidos y en su caso, desarrollados por el planeamiento territorial y urbanístico (Planes Generales de Ordenación de los
municipios de Los Llanos de Aridane y Tazacorte).
2.7.1. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA
De acuerdo con el artículo 94 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, los
Planes Insulares de Ordenación son instrumentos de ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales de la isla, y
definen el modelo de organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. Estos planes tienen carácter
vinculante en los términos establecidos en la Ley 4/2017 para los instrumentos de ordenación de los espacios naturales y
territoriales de ámbito inferior al insular y para los planes de ordenación urbanística.
Las principales determinaciones que establecen los Planes Insulares de Ordenación son, fundamentalmente, la articulación de
las distintas políticas y actuaciones con incidencia territorial, la mejor distribución de los usos e implantación de las
infraestructuras, y la necesaria protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes culturales.
El Plan Insular de Ordenación de La Palma fue aprobado mediante el Decreto 71/2011, por el que se aprueba definitivamente el
Plan Insular de Ordenación de La isla de La Palma, de 11 de noviembre.
Atendiendo a los artículos 22 y 23 del Decreto 71/2011, que establecen las distintas categorías de zonas y subzonas de
ordenación de los recursos naturales, el Plan Insular de Ordenación de La Palma asigna al Monumento Natural Volcanes de
Aridanela figura de ámbito rústico con interés económico de valor natural y productivo (zona B), calificándola como subzona de
recursos ambientales de valor natural grado 3 (subzona Ba1), y designando en lo que atañe a la ordenación territorial toda su
extensión como Monumento Natural en entorno rustico (subzona Ba11).
El PIOLP define en el artículo 2 de las normas del PIOLP lo siguiente:
Zona Ba1.1 Monumento Natural en entorno rústico. Objetivos, definición y delimitación. (NAD)
Los objetivos definidos para esta zona son la preservación de los elementos geomorfológicos (cráteres, coladas, acantilados),
que dan la singularidad y el papel de referencia paisajística a los Monumentos Naturales, junto a la preservación de los hábitats
de interés.
La zona Ba1.1 incluye elementos de formación geológica peculiar que por su valor y singularidad han estado incluidos en la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Canarias como Monumentos Naturales. Comprende aquellos no incluidos en categorías de
mayor protección ambiental, localizados puntualmente en entornos altamente antropizados. Incluye el Monumento Natural de
los Volcanes de Aridane (P-6) y parcialmente el Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía (P-10).
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El Monumento Natural de los Volcanes de Aridane esÁrea de Sensibilidad Ecológica en toda su extensión, a excepción del sur
del cono volcánico de Todoque.
Art. 3. Zona Ba1.1 Monumento Natural en entorno rústico. Planeamiento. (ND)
El planeamiento de los Monumentos Naturales incluidos en la zona Ba1.1 se desarrollará mediante la redacción de las
correspondientes Normas de Conservación.
Las Normas de Conservación incluirán preferentemente las zonas Ba1.1 en suelo rústico de protección natural.
En tanto no se aprueben las Normas de Conservación, los Planes Generales estableceránmedidas de conservación que incluyan
como mínimo:
La zona Ba1.1 se clasificará y categorizará según las condiciones establecidas en el artículo 155.3 de estas Normas.
Se establecerán medidas de conservación de los elementos geomorfológicos que lo definen, atendiendo al interés paisajístico y
a su papel como elemento de referencia en su entorno territorial.
Se concretarán medidas para la conservación de los hábitats y de las especies.
Se delimitarán y localizarán, en caso de existir, los usos o alteraciones que modifiquen las condiciones naturales del espacio,
indicando las condiciones de restauración de las transformaciones detectadas.
Se determinarán las condiciones específicas de admisión de usos.
Establecerán medidas específicas para la definición de los bordes de contacto entre el espacio y las actividades dominantes en
su entorno inmediato.
En tanto no se apruebe o adapte el planeamiento, los usos se limitarán a los definidos como principales y compatibles
complementarios.
Art. 4. Zona Ba1.1 Monumento Natural en entorno rústico. Usos. (NAD)
De acuerdo con las definiciones de usos y la matriz general incluidas en el Título XII de estas Normas, para la zona Ba1.1
Monumento Natural en entorno rústico se definen los siguientes usos:
Principal:
De conservación ambiental.
Compatibles complementarios:
Científico y de educación ambiental.

Compatibles autorizables:
De esparcimiento en espacios no adaptados.

Compatibles autorizables con limitaciones:
De esparcimiento en espacios adaptados tipo I, infraestructuras y equipamientos sólo en los casos en que estén previstos por el
Plan Insular o Planes Territoriales Especiales.
Pastoreo, apícola y cinegético que deberán ser autorizados por las Normas de Conservación del Monumento Natural. En su
ausencia el Plan General podrá localizar y establecer condiciones de admisión.
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Los usos ganaderos existentes quedan en situación de fuera de ordenación, siéndoles de aplicación el régimen legal
correspondiente.

Prohibidos
Todos los no citados en apartados anteriores y en especial aquellos usos que impliquen alteraciones en la forma física, tales
como extracciones o movimiento de tierras, instalaciones, apertura de caminos o nuevas roturaciones para uso agrícola.
Art. 5. Criterios básicos para la ordenación transitoria de los Espacios Naturales Protegidos (NAD)
(ND). En los Espacios Naturales Protegidos que no cuenten con plan o norma aprobado, los Planes Generales clasificarán dichos
espacios como suelo rústico de protección natural siendo de aplicación las determinaciones que se especifican en las
correspondientes zonas OT del Plan Insular.
También podrán reconocer y delimitar las formas tradicionales de asentamiento rural o agrícola, siempre que existan y se ajusten
a las condiciones de reconocimiento y delimitación de este Plan Insular.
La clasificación como suelo urbano o urbanizable se limitará a aquellos ámbitos señalados como tales en el Plan Insular.
2.7.2. PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE LA PALMA
El Plan Hidrológico de La Palma vigente fue aprobado por DECRETO 166/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan
Hidrológico Insular de La Palma (BOC nº 141, lunes 29 de octubre de 2001).
La Ley de Aguas de Canarias estipula (artículo35) que el Plan Hidrológico Insular es el instrumentobásico de la planificación
hidrológica, destinado aconseguir la mejor satisfacción de las demandas deagua y a racionalizar el empleo de los recursos
hidráulicosde la isla, protegiendo su calidad y economizándoloen armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales.
Entre los límites del Monumento Natural Volcanes de Aridane y su entorno inmediato, existen diversas infraestructuras
(canalizaciones, estanques-embalses, depuradora comarcal de los Llanos) de titularidad pública, que deben ser tenidas en
cuenta en la ordenación propuesta en estas Normas de Conservación.
2.7.3. PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA – LA PALMA
El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma fue aprobado por DECRETO 95/2007, de 8 de
mayo, por el que se aprueba definitivamente, de modo parcial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad
Turística de la isla de La Palma (BOC nº 094. Jueves 10 de Mayo de 2007).
Este PTET se formula con los fines previstos en la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la
actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y que según la exposición de motivos, serán los de posibilitar la
utilización del suelo rústico con fines turísticos como elemento dinamizador económico y social. Además el PTET desarrolla el
objetivo general que dicha ley establece en el artículo 1, regular un modelo territorial de desarrollo turístico específico, en este
caso para la isla de La Palma, y teniendo en cuenta que el paisaje ha de ser el elemento identificador de la oferta turística.
Este instrumento de ordenación realiza una zonificación general de la isla, dividiendo la misma en tres tipos de zonas:
a) Zona exenta (Z0):
Se trata del territorio insular para el cual no resulta posible ningún aprovechamiento que se materialice en alojamientos turísticos,
salvo excepciones previstas, siendo el espacio exento de implantación y de aprovechamiento trasladable.
b) Espacio para el turismo imbricado:
Constituido por cinco zonas generales descritas como sigue:
Vertiente Oeste Z-1
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Vertiente Este Z-2
Vertiente Sur Z-3
Zona Noreste Z-4
Zona Noroeste Z-5
c) Núcleo turístico convencional:
Se delimita la realidad existente en cuanto núcleos cuyo uso principal es el turístico, incluyendo los suelos urbanos o urbanizables
con esta calificación, y la posible expansión de dichos núcleos.
La clasificación de estos suelos por el planeamiento urbanístico adaptado, se realizará siempre dentro del perímetro delimitado
por el PTETLPA. Se delimitan como núcleo turístico existente, con las siglas NTE, denominándose como sigue:
Puerto de Naos NTE-1
Charco Verde NTE-2
Cerca Vieja NTE-3
Los Cancajos NTE-4
La Fajana NTE-5
El ámbito del Monumento Natural Volcanes de Aridane se enmarca dentro de las zonas exentas, por lo que no es posible la
instalación de alojamientos turísticos entre sus límites.
2.7.4. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANOS DE ARIDANE
El Plan General de Ordenación de los Llanos de Aridane vigente es el PGO de 1988 aprobado por ORDEN de 14 de marzo de
1988, por la que se toma conocimiento del Texto Refundido de la modificación del Plan General de Ordenación de Los Llanos
de Aridane (La Palma) (BOC Nº 43. Miércoles 6 de Abril de 1988), tras la declaración de nulidad por sentencia firme del Tribunal
Supremo de 16 de junio de 2015, que declara el Acuerdo C.O.T.M.A.C. de 1/10/2010 y el Plan General contrarios al
ordenamiento jurídico.
Resulta por tanto de aplicación en materia urbanística el PGO de 1987. En este sentido, la Montaña Argual, Montaña Triana y la
parte perteneciente al municipio de Los Llanos de Montaña La Laguna, están clasificadas por este PGO como suelo no
urbanizable de protección del paisaje.En esta clase de suelo se integran elementos del paisaje que es necesario proteger
(acantilados costeros, conos volcánicos, etc.)
Esta categoría de suelo rústico se asimila con el Suelo Rústico de Protección Natural (categoría definida en la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias), según la capa Planeamiento Urbanístico y de Espacios
Naturales Protegidos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECAN).
Las Normas de Conservación, como instrumento de ordenación de este Monumento Natural, desplazarán a las determinaciones
de ordenación que el PGO de Los Llanos de Aridane tiene establecidas para este territorio del espacio natural protegido.
2.7.5. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE
El Plan General de Ordenación de Tazacorte fue aprobado definitivamente por Resolución de la Dirección General de
Urbanismo de 26 de julio de 2005, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión de 6 de abril de 2005, que aprueba definitivamente y de forma parcial, el Plan General de
Ordenación de Tazacorte (La Palma), en relación a los ámbitos suspendidos por Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 28 de julio de
2004 (BOC nº 168 de viernes 26 de agosto de 2005).
Los conos volcánicos integrantes del Monumento Natural Volcanes de Aridane pertenecientes al municipio de Tazacorte
(Montaña La Laguna y Montaña Todoque) se clasifican por este PGO como Suelo Rústico de Protección Natural. Esta categoría
de suelos según la definición dada en el PGO “está constituida por aquellos terrenos que contengan elementos o valores
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naturales y ecológicos que es necesario conservar y proteger, y que han sido declarados “ex lege” como Espacios Naturales
Protegidos (ENP) por el TR Lotc-Lenac.
Se incluyen dentro de este ámbito los ENP que no tengan vigente su instrumento de ordenación (Planes y Normas)
correspondiente. El PGO, tal como determina la Disposición transitoria Quinta del TR Lotc-Lenac, clasificará transitoriamente estos
terrenos como rústicos de Protección Natural, aplicándole un régimen de usos muy restrictivo y de acuerdo con los valores que
provocaron su declaración como ENP. Una vez establecidas las determinaciones de ordenación urbanística por los Planes o
Normas de ENP, éstas desplazarán a las establecidas, por el PGO no precisándose la expresa adaptación del mismo.”
Así pues, tenemos que en el propio PGO se contempla que, una vez aprobadas las Normas de Conservación del Monumento
Natural Volcanes de Aridane, las determinaciones de ordenación establecidas por éstas, sustituirán a las determinaciones que el
PGO de Tazacorte tiene establecidas para este ámbito del ENP, quedando clara la incidencia de estas Normas sobre este
instrumento urbanístico.

2.8. ANEXOS
Anexo I. Mapas
Anexo II. Informe de Especies Protegidas

Documento Inicial Estratégico de las Normas de Conservación del Monumento Natural Volcanes de Aridane, realizado por
GEODOS, Planificación y Servicios S.L.U. y finalizado en octubre de 2017.

Miguel Francisco Febles Ramírez
Geógrafo. Colegiado Nº 0255
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ANEXO II
INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE CANARIAS

INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 19/9/2017

Nº registro de salida:

MAPA DE SITUACIÓN - CUADRÍCULA DE 500x500 m.
Ámbito: La Palma
Coordenadas UTM del centro de la cuadrícula: x=214.750 y=3.170.750
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INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 19/9/2017

Nº registro de salida:

RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA
Nombre científico

Nombre común

Androcymbium hierrense

Cebollín estrellado

Endémica Origen
Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS
Distribución por islas

EH

LP

LG

TF

GC

FV

LZ

Androcymbium hierrense

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas
Androcymbium hierrense

1

Isla
El Hierro
La Gomera
La Palma

Categoría
En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción

Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio)
(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción (E): Constituida por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Constituida por taxones o poblaciones que corren riesgo de pasar a la categoría de "en peligro de extinción", en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellos no
son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
- Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "E" o "V", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (E o V), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC)
en la Red Canaria de Espacios Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad o rareza.

2

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Androcymbium hierrense

Isla
El Hierro
La Gomera
La Palma

Categoría
En peligro de extinción
En peligro de extinción
En peligro de extinción

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto
139/2011)
(2) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2016
(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:
1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- 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.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- 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.
2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1
El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:
i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2016.
NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.
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INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 19/9/2017

Nº registro de salida:

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO (ENP) EN EL ÁREA SELECCIONADA
Código del ENP: P-6
Categoría del ENP: Monumento Natural
Nombre del ENP: Volcanes de Aridane
Superficie total del ENP (ha): 100,87
Perímetro total del ENP (Km): 7,78
Documento oficial
Memoria.pdf
Enlace web Espacios Naturales de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/tramitacion/index.html
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