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   SERVICIO DE APOYO AL ÓRGANO AMBIENTAL 

                    SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS 

 

 

ANUNCIO 

 
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 17 de 
agosto de 2020, acordó emitir el siguiente informe de impacto ambiental para el proyecto 
denominado  “Construcción de dos establecimientos turísticos alojativos en el 
medio rural”, en Breña Alta” (PR-034/2019).  Lo que se hace público de conformidad 
con lo establecido en el art. 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental: 
 

“ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, con fecha 28 de agosto de 2019 (RE Nº 201903413), 
remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma solicitud de inicio del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto “Dos establecimientos turísticos 
alojativos en el medio rural”, modalidad extra hotelera, a realizar en el Camino La Fuente, nº 20.  

Con fecha 31 de enero de 2020 (R.S. Nº 2020001308) se requiere al solicitante para que 
proceda a la subsanación de deficiencias observadas en el documento ambiental que 
acompaña a la solicitud.  

Mediante oficio remitido con fecha 4 de marzo de 2020, el Ayuntamiento remite la 
documentación subsanada.  

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, se procede a evacuar el trámite de consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas y personas interesadas mediante oficios de solicitud de informe de fecha 10 de 
febrero de 2020. Se solicita informe a las siguientes Administraciones Públicas afectadas y 
personas interesadas: 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Viceconsejería de Sector Primario. Dirección General de Agricultura. 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Sanidad. 
- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Política Territorial, Seguridad y 

Sostenibilidad. Viceconsejería de Política Territorial. Dirección General de Ordenación 
del Territorio.  

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial. Viceconsejería de Lucha contra el 
Cambio Climático. Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio 
Ambiente.  

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Hacienda. Viceconsejería de 
Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos. Dirección General de Patrimonio y 
Contratación. 

- Comunidad Autónoma de Canarias: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Dirección General de Cultura.  

- Cabildo Insular de La Palma:  
 Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 Consejo Insular de Aguas de La Palma. 
 Reserva de la Biosfera de La Palma. 
 Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía. 
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 Servicio de Turismo. 
 Servicio de Ordenación del Territorio. 
 Servicio de Medio Ambiente. 

 
- Personas interesadas: 

 Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 
 Ben Magec Ecologistas en acción. 
 World Wildlife Foundation. 
 Seo Birdlife. 

 
- Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta. 

De conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, se publicó anuncio 
del trámite de consulta en el BOP núm. 50, viernes 24 de abril de 2020. 

Es importante tener en cuenta que con fecha 14 de marzo de 2020 entró en vigor el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuya disposición adicional 
tercera disponía la suspensión de los plazos administrativos.  

Posteriormente, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, dispone la reanudación de los plazos administrativos con efecto 1 de junio de 2020. 

I. Respuestas de las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas 
recibidas en fase de consulta son:  
 

- El Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de La Palma, informa, 
con fecha 16 de abril de 2020, resuelve: 

 
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 13.2 f); 14 y 16 a) de la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, desestimar, por falta de 
competencia, la solicitud de emisión de informe cursada por la Comisión de Evaluación 
Ambiental de La Palma. 
 

- El Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo Insular de La Palma, 
informa, con fecha 20 de abril de 2020, resuelve, entre otros: 

 
o El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias muestra la posible presencia de la 

especie protegida Tadarita teniotis, el “murciélago rabudo”. Esta especie se recoge en: el 
Catálogo Canario de Especies Protegidas como “protección especial”; el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas como “en régimen de protección especial”; y en la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre en su anexo 
IV. Su época de reproducción y cría, aunque no muy precisa, se ubica en primavera y verano, 
por ello se deberían evitar dichos meses para la realización de las obras. 

 
o Se cita la existencia en la finca de varios ejemplares de la especie Phoenix canariensis, 

la “palmera canaria”. El documento ambiental determina que no serán afectadas por las 
construcciones. Igualmente, se informa que para la poda, tala o apeo de ejemplares de esta 
especie se ha de presentar solicitud correspondiente al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo 
Insular de La Palma. 

 
o Ante la posible existencia de flora exótica invasora, si fuera necesario retirar ejemplares 

de esta durante la construcción de la villa, o en cualquier otro momento, se comunica que el 
control de la especie Pennisetum setaceum (“rabogato”) se lleva a cabo bajo las directrices 
recogidas en la Orden 13 de junio de 2014, por las que se aprueban las Directrices técnicas 
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para el manejo, control y eliminación del rabogato (Pennisetum setaceum). Para la eliminación 
de cualquier otra especie que se reconozca se recomienda consultar la Guía divulgativa para el 
control y erradicación de flora exótica invasora en Canarias, para proceder adecuadamente en 
el manejo de cada especie. 

 
o Ante la posible existencia de avifauna protegida, entre esta, especies muy frecuentes 

en la isla como la “graja” (Pyrrhocorax pyrrhocorax sp. barbarus) o el “cernícalo” (Falco 
tinnunculus sp. canariensis) se deberían evitar los meses de la primavera para realizar las 
obras. Ello se debe a que en este periodo es cuando la mayoría de las aves están en época de 
reproducción y los ruidos suponen una molestia para estas.  

 
o Si llega a darse la situación de encontrarse con algún espécimen de avifauna autóctona 

afectada en las inmediaciones de la zona a ubicar el proyecto, se insta a que se contacte al 
personal de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, o directamente con el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre.  

 
o Si se lleva a cabo cierto ajardinamiento se debe realizar con especies autóctonas 

propias del piso bioclimático. Ello, con la intención de no favorecer la dispersión de posibles 
especies exóticas invasoras y de reducir los consumos de agua de regadío. En este caso, el 
área de estudio se encuentra en zona de monteverde seco. El Mapa de Vegetación de 
Canarias determina que la vegetación potencial del lugar es un mocaneral-madroñal, Visneo 
mocanerae-Arbuto canariensis sigmetum. Por lo que cabría esperar las siguientes especies: 
“mocán” (Visnea mocanera), “madroño canario” (Arbutus canariensis), “brezo” (Erica arborea), 
“faya” (Morella faya), “aderno” (Heberdenia excelsa), “paloblanco” (Picconia excelsa); “follao” 
(Viburnum rigidum), “granadillo” (Hypericum canariense), “jazmín silvestre” (Jasminum 
odoratissimum), entre otras. 

 
Estos condicionantes han sido tomados en cuenta en el presente informe.  
 

- El Consejo Insular de Aguas del Cabildo Insular de La Palma, informa, con fecha 29 
de abril de 2020, resuelve: 

 
(…) Por lo anteriormente expuesto, el volumen de 250 m3 /año es el valor limitante para dirimir 
que Administración (Consejo Insular de Aguas/ Ayuntamiento correspondiente) es la 
competente a la hora de emitir la correspondiente Autorización de Vertido de las aguas 
residuales que se generen en los distintos proyectos de alojamiento turístico presentados.  
 
Conjugando los anteriores datos de ocupación media por año, con la dotación contemplada en 
el Plan Hidrológico, y el limitante de 250 m3/ año, se obtiene que para instalaciones 
Extrahoteleras por encima de 5, 19 camas, es Competencia del Consejo Insular de Aguas de 
La Palma, la emisión de la correspondiente Autorización Administrativa para el vertido de las 
aguas residuales que se generen en la instalación, donde no alcance el alcantarillado 
municipal. 
 
Igualmente se informa según el art. 155 del Plan Hidrológico vigente: 
 
“La Administración competente gestora del servicio de saneamiento de aguas residuales 
obligará a conectarse a la red de alcantarillado, salvo que técnicamente se quede justificada su 
imposibilidad, a todo edificio o instalación generadora de aguas residuales, cuya ubicación 
diste menos de 100 metros de dicha red. Dicha distancia se medirá desde el punto más 
próximo de la linde de la parcela a la red de alcantarillado más cercana.” 
 
En el supuesto anterior, no se emitirá Autorización de Vertidos, debiendo el promotor de la 
actuación costear la conexión a red de alcantarillado. 
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“La conexión a los sistemas de saneamiento de vertidos de urbanizaciones aisladas o 
polígonos industriales, que por sus características puedan ser aceptados por las instalaciones 
de un sistema de saneamiento, será considerada como opción preferente frente a la alternativa 
de depuración individual con vertido directo al dominio público hidráulico o al dominio público 
marítimo terrestre. Todo ello, sin perjuicio de que la Administración que corresponda imponga 
las condiciones que estime pertinentes en la autorización de vertido que debe otorgar conforme 
a la LAC y el RDPHC, y a la normativa en materia de vertidos desde tierra al mar”. 
 
Según la documentación remitida y tal como se indica en la documentación presentada 
“CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS EN EL MEDIO 
RURAL”, integrados dentro de la UAET, dispondrá de un total de 13 plazas alojativas, (10 +3), 
con piscina, solárium y lavandería. Conforme a lo indicado en el apartado 3 de este informe, la 
actuación (SI/ NO) está supedita a la correspondiente Autorización Administrativa del Consejo 
Insular de Aguas de La Palma. 
 
Por lo tanto (Requiere/ No Requiere) Autorización/ Legalización Administrativa para el Vertido 
de las aguas residuales de la actuación. 
 
Se declara la instalación de una Piscina. 
 
Para el Trámite de la Autorización Administrativa de Vertidos, se requiera al peticionario 
presentar documentación completaría para el trámite del mismo. En el complejo turístico está 
previsto, según se muestra en la documentación presentada la instalación de una piscina. 
 
Se requiere para este tipo de establecimientos, un control más exhaustivo de las mismas dado 
que se ha comprobado que los nuevos sistemas de desinfección a base de cloración salina, 
resultan perjudiciales en la fase de limpieza del filtro y su infiltración continúa en el subsuelo sin 
un tratamiento previo. 
 
Se ha detectado que estos sistemas han tenido gran acogida entre el sector por su reducido 
coste de mantenimiento, pero por el contrario se están produciendo vertidos de aguas salobres 
incontrolados, con mucha frecuencia procedentes de las labores de mantenimiento semanal de 
las piscinas, que se vierten al subsuelo sin control alguno y con grado salino, entre 4000-7000 
ppm, que con uso continuo, puede afectar a las masas de agua subterráneas en las que se 
haga el vertido. Entiéndase que una piscina convencional de unos 50.000 litros, en los que se 
realiza una limpieza de fondo cada semana o dos semanas, en la tarea de retrolavado del filtro, 
se vierten al subsuelo en torno a 200 litros, con la carga salina del propio agua, además de los 
Solidos que estén retenidos en el filtro. 
 
El proyecto técnico de Vertido que debe presentar para la obtención de la mencionada 
Autorización Administrativa ante el Consejo Insular de Aguas de La Palma, deberá incorporar la 
siguiente información: 
 
• Declaración jurada (Promotor) del tipo de desinfección que se instalará en las piscinas. Se 

le informe al peticionario que la falsedad documental es constitutivo de delito. 
• En función del tipo de desinfección para el agua de las piscinas a instalar (Cloro químico, 

Hipoclorito de Sodio, Bromo, Ionización cobre/plata o hidrolisis de la sal, Cloración salina o 
electrólisis, Tratamiento por luz ultravioleta, Tratamiento por Ozono), se deberá presentar 
documentación técnica, en la que se indique y justifique el funcionamiento del sistema 
elegido, plano con esquema de funcionamiento del sistema, equipos a instalar y fichas 
técnicas, así como todas las medidas correctoras que se van a implantar para que el 
vertido de las mismas cumpla con los requisitos exigidos en el DECRETO 174/1994, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del 
Dominio Público Hidráulico. 
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• Se advierte que no se admitirán vertidos con concentraciones salinas superiores a 2500 
ppm. a excepción de establecimientos emplazados en zonas lindantes con el frente costero 
insular. 

• Coordenadas UTM del punto de Vertido del agua de las piscinas una vez sea admisible 
según Decreto de Vertidos. 

• Coordenadas UTM del Punto de Vertido de las Aguas residuales tratadas. 
• En cualquier caso, al igual que el sistema de tratamiento de aguas residuales, deberá de 

contener una arqueta toma de muestras, previa al pozo de infiltración. Presentar plano con 
esquema de las conducciones desde piscina hasta pozo de infiltración. 

• En la toma de llenado de la piscina, deberá de instalarse un contador, al igual que otro 
previo al pozo de infiltración, que servirá como elemento de medición para el cálculo del 
canon de vertido. 

• El Proyecto Técnico de las instalaciones de Vertido, deberá estar, (Debe incluir además de 
lo indicado para la piscina), firmado por técnico competente que incluya: 

 Descripción General de las instalaciones. (nº de plazas por Ud. edificatoria de los 
establecimientos Extrahoteleros, nº de personas/ empleados que se dispondrá en 
las instalaciones en general (jardineros, personal de mantenimiento, etc.), nº de 
empleados en el edificio de servicios generales. 

 Justificación cuantitativa de consumo y vertido de aguas residuales. Diario y Anual 
 Justificación cuantitativa de consumo y vertido de agua de piscina. Cada 15 días y 

anual. 
 Justificación Cualitativa de las aguas de vertido. Habitantes equivalentes totales 

que genera la instalación extrahotelera. 
 Cálculos justificativos de la capacidad del separador de grasas necesario para las 

instalaciones. 
 Justificación del Sistema de tamizado o desbaste previo. 
 Descripción del sistema de depuración elegido. Dimensiones del equipo propuesto 

(alto, ancho largo, diámetro, numero de bioreactores). Justificación de las 
dimensiones del mismo, conforme a la carga total generada en las instalaciones. 

 Marca y Modelo del equipo. Carga máxima día en Kg DBO5, Volumen diario m3/ 
día, producción de fangos sobrantes m3/ año, consumo eléctrico kWh/día. 

 Plano de los equipos de depuración con línea agua. 
 

Estos condicionantes han sido tomados en cuenta en el presente informe.  

- La Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, informa, con fecha 
29 de mayo de 2020: 

 
- No se describe la explotación agrícola necesaria y ésta se plantea en una superficie 
insuficiente (no se plantea el cultivo exhaustivo de la superficie del 80% de la parcela 
disponible no dedicada a la villa). 
- Se proyecta una villa que no respeta las características constructivas tradicionales. 
- No se plantean alternativas satisfactorias. Los acabados de una villa, no son una alternativa. 
- Se plantea la depuración de aguas mediante pozo filtrante, solución que se encuentra 
prohibida. 
- No se evalúa la fase de cese del proyecto. 
- No se estudian todos los efectos preceptivos y tampoco la interacción entre ellos. 
 
Como resultado de lo comentado anteriormente se emite informe DESFAVORABLE  
 
En relación a la superficie dedicada a la explotación agrícola, la técnico que suscribe entiende 
que la distribución de las superficies del proyecto cumple con lo establecido por la Ley 14/2019, 
de 25 de abril, con la Ley 6/2002, de 12 de junio, y con las determinaciones no derogadas del 
Plan Territorial Especial de la Actividad Turística de La Palma (PTET).  
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Respecto a la tipología constructiva, se considera que es el Ayuntamiento el competente para 
determinar si está conforme con la normativa.  

En relación a la depuración de aguas, se estará a lo determinado en el informe del Consejo 
Insular de Aguas de La Palma.  

Por último, se considera que el Documento Ambiental presentado cumple con los apartados 
exigidos en el artículo 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
sección 2ª Evaluación de impacto ambiental simplificada.  

 
- La Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas 

del Gobierno de Canarias, informa, con fecha 8 de junio de 2020:  
 

“Una vez analizado el contenido del documento presentado, se puede concluir que su 
contenido se ajusta a lo dispuesto por la legislación vigente en materia de evaluación 
simplificada de impacto ambiental y a la fase de la evaluación del proyecto en que se encuentra 
el mismo, pese a lo cual, habiéndose detectado algunas deficiencias u omisiones, descritas al 
efecto en el punto anterior, se recomienda su corrección antes de continuar su tramitación.  

 
(…) Por lo demás, solo cabe señalar que no existe incidencia directa ni indirecta sobre áreas 
protegidas, sean pertenecientes a la Red Canaria o a la Red Natura 2000.” 
 
Se considera que el Documento Ambiental presentado cumple con los apartados exigidos en el 
artículo 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
- La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, 

informa, con fecha 25 de junio de 2020: 
 

“(…) Tras la revisión del Documento Ambiental del proyecto, se observa que cumple el 
contenido mínimo según el artículo 45 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental: “Solicitud 
de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada” independientemente del detalle y 
calidad técnica recogido dentro de cada uno de ellos.  
 
Conclusiones 
 
Primera.- Por parte de Dña. Fernanda Massa se pretende construir dos villas turísticas con 
capacidad alojativa para 4 plazas + 2 convertibles, en una parcela de 6.131,10 m2 de 
superficie, ubicada en el barrido de Las Ledas, término municipal de Breña Alta (La Palma). En 
la parcela ya existe un establecimiento extrahotelero y una vivienda, y diversas zonas 
abancaladas con actividad agrícola, previéndose asimismo dedicar más espacio al cultivo de 
los frutales ya existentes (olivos, naranjos y manzanos) y hortalizas.  
 
Segundo.- En el ámbito de la parcela no hay constancia de presencia de especies protegidas 
por lo que ésta no tiene especial relevancia en cuanto a flora y fauna. 
  
Tercera.- El ámbito del proyecto no se localiza dentro de espacios pertenecientes a la red 
Natura 2000, ni en el mismo se ha inventariados la presencia de hábitats de interés comunitario 
incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.” 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas 
recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar si el 
proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, el 
proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. 
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1. Características del proyecto: 
 
En una parcela de 6.131,10 m2, se pretende construir 2 establecimientos alojativos en el medio 
rural, en la modalidad extrahotelera, con una capacidad para 6 plazas alojativas (4 fijas más 2 
convertibles), con una superficie total construida de 139,96 m2,  
una piscina, de 32 m2 de superficie de lámina de agua, con solárium, un módulo para 
lavandería y un cuarto para el depósito de agua potable de reserva. Las dos edificaciones se 
plantean adosadas y con las mismas características constructivas, en cuanto a materiales y 
superficie se refieren.  
 

 
La parcela ya cuenta con una vivienda, de 169,30 m2, y otro establecimiento turístico de 2 
plazas alojativas, de 71,71 m2. En total, el conjunto de las construcciones existentes y a 
implantar ocupan una superficie de 440,32 m2, el  espacio libre sería de 1242,34 m2 y el resto 
corresponde a cultivos de variada índole, ya existentes en la finca. 
 
Igualmente, en el proyecto se indica la existencia de un pajero en ruinas que se restaurará, en 
parte, para albergar la sala de instalaciones de la piscina.  
 

 
Plano de la parcela con la distribución final. Se rodea el objeto del presente informe 

En cuanto a la actividad agrícola, se pretende potenciar, aumentando las zonas de cultivo. Así, 
se tiene previsto cultivar más frutales (olivos, naranjeros y manzaneros) y hortalizas.  
 
En relación a las redes de servicios: 

o Agua de riego: ya se cuenta con suministro de la red de agua de riego de La Pavona. 
o Agua potable: la propiedad está acogida a la red municipal de abastecimiento de agua 

potable. Además, se cuenta con un depósito de reserva de agua potable. 
o Al no existir red de alcantarillado se dispondrá de fosa séptica y pozo absorbente. 
o Ya se cuenta con cuarto depósito de residuos sólidos urbanos. 
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Existe un poste de luz que se pretende reubicar y soterrar, a lo largo de unos 47 metros bajo el 
camino agrícola existente.  
 
Se han analizado, además de la alternativa cero o de no actuación, dos alternativas. La 
alternativa 0 se descartó por ser tendencialmente conservacionista y por no responder 
adecuadamente a las oportunidades de desarrollo sostenible, social y económico. Las 
alternativas 1 y 2 se diferencian, principalmente, en la ubicación de la piscina y en la ocupación 
de la pista de acceso a los establecimientos. Se ha elegido la alternativa 2, por ser la que 
minimiza la ocupación de nuevo suelo.  
 

2. Ubicación del proyecto y características del entorno: 
 
Esta actuación se pretende realizar en la parcela con referencia catastral 
38008A009000530000QJ (polígono 9, parcela 53) y 6131,10 m2 de superficie. Se ubica en Las 
Ledas, municipio de Breña Alta, La Palma (S/C de Tenerife). Las coordenadas UTM son X: 
227.000 Y: 3.171.300 Z: 509 m.  
 
Se dispone de acceso rodado mediante una pista pavimentada que parte desde el camino de 
La Pavona, que linda por el Sur.  
 

 
Ortofoto de la parcela. Fuente: GRAFCAN 

Según el Plan General de Ordenación del municipio, la parcela está categorizada como Suelo 
Rústico de Protección Agraria (SRPA), subcategorizado como Productivo Extensivo RPA-1 
E. Según el Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) se encuadra en zona Bb4.1 de 
Interés Agropecuario. En cuanto al PTET, el proyecto se ubica en la zona Z2, donde se 
admite el uso turístico dentro de las categorías permitidas.  
 
La actuación se localiza fuera de; Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA); Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos; Monte de Utilidad Pública; Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZARI); 
Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de especies 
amenazadas de la avifauna de Canarias; de Áreas Importantes para las Aves (IBAS); y de 
Hábitats de Interés Comunitario. 
 
El estado ambiental de la zona de actuación se caracteriza por una antropización previa. 
Prácticamente la totalidad de la parcela está construida, cultivada, incluido algunos sectores en 
bancales, o en espacios libres que se usan de pistas o caminos. Por lo que apenas quedan 
restos de vegetación natural. Para la ubicación de las villas y la piscina se aprovecha un sector 
de suelo libre detrás de la vivienda y la piscina al lado, aprovechando el hueco dejado por un 
pajero en estado ruinoso. 
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La vegetación potencial viene caracterizada por el dominio del monteverde seco, 
concretamente un mocaneral-madroñal, Visneo mocanerae-Arbuto canariensis sigmetum. La 
vegetación real se reduce a pequeñas áreas de herbazales con cierta vegetación vascular 
(herbazales de gramón y cardo), prácticamente toda la zona está antropizada. El mapa de 
especies protegidas del Banco de datos de Biodiversidad, año 2017, muestra la posible 
presencia de la especie Tadarita teniotis, el “murciélago rabudo”. Esta especie se recoge en: el 
Catálogo Canario de Especies Protegidas como “protección especial”; el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas como “en régimen de protección especial”; y en la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre en su anexo 
IV. 
 
Por último, se ha de destacar la presencia de un elemento de valor arquitectónico y etnográfico, 
como lo es una era, que no será afectada por el proyecto. 
 
 

3. Características del potencial impacto: 
 
El Documento Ambiental establece, en relación a los impactos potenciales y a modo de 
resumen, que; los impactos sobre el clima y la atmósfera, geología, geomorfología y edafología 
se considera compatibles; el impacto sobre flora y fauna se considera moderado y no se 
esperar efectos negativos en fase de explotación; el impacto sobre el paisaje también se 
considera moderado; el consumo de agua se califica como compatible y el energético 
moderado. 
 
Para contrarrestar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente se plantean 
medidas preventivas. En fase de construcción: establecer zonas de trabajo y acopio de 
materiales, inspección de vehículos y maquinaria, evitar la época de reproducción de la 
avifauna, adecuación paisajística usando revestimiento de piedra basáltica local en las 
fachadas de la edificación, instalación de fosa séptica y pozo filtrante y extracción y 
reutilización de la tierra vegetal que fuera a ser ocupada. 
 
Asimismo, en fase de obra; se incrementa la producción agrícola; solo se incorporarán 
ajardinamientos de especies autóctonas y propias del piso bioclimático; se limpiará la finca y 
mejorarán bancales existentes; se realizará recogida selectiva de residuos; se tomarán 
medidas de ahorro de agua; se dispondrá de una red de saneamiento separativa de aguas 
pluviales y grises; se dotará de ACS con una instalación térmica; se controlará la demanda 
energética; y se mantendrá en correcto funcionamiento la red de alumbrado. 
 
Por último, se recoge un plan de vigilancia ambiental para garantizar el cumplimiento de las 
medidas expuestas.  
 

4. Condicionado: 
 

- Condicionado establecido por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La 
Palma: 
 

o El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias muestra la posible presencia de la 
especie protegida Tadarita teniotis, el “murciélago rabudo”. Esta especie se recoge en: 
el Catálogo Canario de Especies Protegidas como “protección especial”; el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas como “en régimen de protección especial”; y en la 
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestre en su anexo IV. Su época de reproducción y cría, aunque no muy 
precisa, se ubica en primavera y verano, por ello se deberían evitar dichos meses para 
la realización de las obras. 
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o Se cita la existencia en la finca de varios ejemplares de la especie Phoenix canariensis, 
la “palmera canaria”. El documento ambiental determina que no serán afectadas por las 
construcciones. Igualmente, se informa que para la poda, tala o apeo de ejemplares de 
esta especie se ha de presentar solicitud correspondiente al Servicio de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular de La Palma. 

 
o Ante la posible existencia de flora exótica invasora, si fuera necesario retirar ejemplares 

de esta durante la construcción de la villa, o en cualquier otro momento, se comunica 
que el control de la especie Pennisetum setaceum (“rabogato”) se lleva a cabo bajo las 
directrices recogidas en la Orden 13 de junio de 2014, por las que se aprueban las 
Directrices técnicas para el manejo, control y eliminación del rabogato (Pennisetum 
setaceum). Para la eliminación de cualquier otra especie que se reconozca se 
recomienda consultar la Guía divulgativa para el control y erradicación de flora exótica 
invasora en Canarias, para proceder adecuadamente en el manejo de cada especie. 

 
o Ante la posible existencia de avifauna protegida, entre esta, especies muy frecuentes 

en la isla como la “graja” (Pyrrhocorax pyrrhocorax sp. barbarus) o el “cernícalo” (Falco 
tinnunculus sp. canariensis) se deberían evitar los meses de la primavera para realizar 
las obras. Ello se debe a que en este periodo es cuando la mayoría de las aves están 
en época de reproducción y los ruidos suponen una molestia para estas.  

 
o Si llega a darse la situación de encontrarse con algún espécimen de avifauna 

autóctona afectada en las inmediaciones de la zona a ubicar el proyecto, se insta a que 
se contacte al personal de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, o 
directamente con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.  

 
o Si se lleva a cabo cierto ajardinamiento se debe realizar con especies autóctonas 

propias del piso bioclimático. Ello, con la intención de no favorecer la dispersión de 
posibles especies exóticas invasoras y de reducir los consumos de agua de regadío. 
En este caso, el área de estudio se encuentra en zona de monteverde seco. El Mapa 
de Vegetación de Canarias determina que la vegetación potencial del lugar es un 
mocaneral-madroñal, Visneo mocanerae-Arbuto canariensis sigmetum. Por lo que 
cabría esperar las siguientes especies: “mocán” (Visnea mocanera), “madroño canario” 
(Arbutus canariensis), “brezo” (Erica arborea), “faya” (Morella faya), “aderno” 
(Heberdenia excelsa), “paloblanco” (Picconia excelsa); “follao” (Viburnum rigidum), 
“granadillo” (Hypericum canariense), “jazmín silvestre” (Jasminum odoratissimum), 
entre otras. 

 
- Condicionado establecido por el Consejo Insular de Aguas de La Palma: 

 
o La actuación está supeditada a la correspondiente Autorización Administrativa del 

Consejo Insular de Aguas de La Palma para el vertido de las aguas residuales.  
 

o Para el trámite de la Autorización Administrativa de Vertidos, se requiere al peticionario 
presentar la documentación complementaria establecida por dicho organismo y 
reproducida en el presente informe. 
 

- Condicionado establecido por el Organo Ambiental:  
 

 Para el llenado de la piscina, no se podrá utilizar agua de abasto.  
 

 El agua de vaciado de la piscina no podrá reutilizarse para el riego sin un análisis 
previo que certifique la calidad suficiente y la no presencia de contaminantes en la 
misma. 
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 El personal encargado de las operaciones de campo, y en particular la Dirección de 
Obra, deberá tener a disposición el contenido de este anexo.  

 
 Con carácter general, el promotor habrá de respetar las buenas prácticas ambientales 

para la realización del proyecto. 
 

 El promotor deberá cumplir con todas las medidas de prevención y mitigación 
establecidas en el proyecto y en documento ambiental, así como las prescripciones 
recogidas en el apartado correspondiente al seguimiento ambiental.  
 

 Los residuos procedentes de las obras no podrá depositarse fuera de la parcela objeto 
de la intervención. Éstos se deben depositar en contenedor específico y gestionarse 
conforme a la normativa sectorial.  

 
 Durante la ejecución de las obras, y una vez finalizadas, se procederá a la retirada de 

todo resto de obra y residuos generados y traslado de los mismos a vertedero 
autorizado.  

 
 Los acúmulos no pueden sobrepasar los 2 m de altura, han de colocarse en lugar llano 

y protegidos de la acción del viento. Se realizará aporte de agua para evitar su 
dispersión.  

 
 Se balizará la zona de obras y acopios para evitar afecciones no previstas al suelo 

agrario. La tierra vegetal deberá acumularse en lugar adecuado, evitando la dispersión 
y mezcla. 
 

 No se utilizará ningún tratamiento fitosanitario que pueda suponer un riesgo para la 
salud de los huéspedes ni para la fauna local. En caso de ser necesario su uso se 
optará preferentemente por la utilización de técnicas ecológicas o biológicas. 
 

 Tal y como se establece en el artículo 24.2 de la Ley 14/2019, de 25 de abril, el cese 
de la uso turístico por un periodo superior a un año determinará la caducidad o la 
pérdida de eficacia de los títulos habilitantes de aquellas actuaciones, aplicándose en 
tales supuestos el régimen de ilimitación temporal para el ejercicio de la potestad de 
restablecimiento previsto en el artículo 361.5 c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 
 Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del condicionado 

ambiental. Los informes de verificación y seguimiento necesarios para el correcto 
desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental serán publicados en la sede 
electrónica del órgano sustantivo. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
El presente proyecto se somete a evaluación de impacto ambiental simplificada por aplicación 
de la letra l), Grupo 9, Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en relación con el artículo 
7.2.a) del mismo cuerpo legal. 

Se ha seguido el procedimiento que se desarrolla en los artículos 45 y siguientes de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
En virtud del artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se sometió el documento 
ambiental a consulta de las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas por un 
plazo de 30 días hábiles, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia en virtud del artículo 
9.4 de la misma ley (BOP núm. 50, viernes 24 de abril de 2020). 
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No obstante, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece 
en su disposición adicional tercera que “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos 
para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los 
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público 
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. (…)” 

Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
establece en su artículo 9 que “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los 
plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se 
hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de 
alarma y sus prórrogas.” Además, en su disposición derogatoria única, apartado segundo, 
dispone que “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.”  

Por otra parte, la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del 
Estado ha emitido un informe sobre la forma en que habrá de procederse en el momento en 
que pierda la vigencia la suspensión de los plazos previstos en la Disposición Adicional tercera 
que acabamos de transcribir, aclarando que “La interpretación sistemática del precepto exige 
dar prioridad a la expresión contenida en la rúbrica del mismo y entender que se está ante un 
supuesto de suspensión de plazos procedimentales, y no de interrupción, lo que viene 
corroborado por lo establecido en el segundo inciso del precepto, que establece que «El 
cómputo de los plazos se reanudará …»”. Ello implica que el plazo volverá a contar por el 
tiempo que restare en el momento en que hubiera quedado suspendido, sin que de ningún 
modo vuelva a comenzar de nuevo desde su inicio. 

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que el estado de alarma se declaró el día 14 de 
marzo de 2020, con la suspensión de plazos que ello supuso, y que a la fecha de la publicación 
del anuncio los plazos seguían suspendidos, reanudándose el día 1 de junio de 2020, 
concluimos que el periodo de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas finalizó el día 10 de julio de 2020. 

 
Por su parte, el artículo 47 dispone que, teniendo en cuenta el resultado de las consultas 
realizadas, el órgano ambiental determinará, mediante la emisión del informe de impacto 
ambiental, si el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, o si por el contrario no es necesario dicho 
procedimiento en base a la ausencia de esos efectos, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el Anexo III de la citada norma.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el 
informe de impacto ambiental deberá publicarse en el Boletín Oficial de La Provincia, así como 
en la sede electrónica del órgano ambiental. 

 
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el órgano competente para la 
tramitación y resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en virtud de la 
disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, del acuerdo plenario del Cabildo Insular de La Palma, 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, por el que se crea y regula 
transitoriamente el órgano ambiental de La Palma, denominado “Comisión de Evaluación 
Ambiental de La Palma”, del convenio suscrito entre el Cabildo Insular de La Palma y el 
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Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, de fecha 29 de marzo de 2019 para la encomienda de 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

En virtud de los antecedentes y los fundamentos de derecho alegado y del resultado del 
análisis técnico realizado, se propone a la Comisión de Evaluación Ambiental la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Emitir Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto denominado “Dos 
establecimientos turísticos alojativos en el medio rural”, determinando que el mismo no 
debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, ya que no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las 
medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en el apartado 4 del 
presente Informe de Impacto Ambiental. 

Segundo.- Notificar el presente informe de impacto ambiental al órgano sustantivo. 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede 
electrónica del Cabildo Insular de La Palma.”  

 

De conformidad con lo dispuesto en el art 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de, 
evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, 
sin perjuicio de los que en su caso, procedan en la vía administrativa o judicial, frente al  
acto en su caso, de autorización del proyecto. 
 
Lo que se hace público, indicando que este informe del impacto ambiental, perderá su 
vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el plazo de cuatro años desde su 
publicación en el boletín, no se procediese a la autorización del proyecto, salvo que se 
acuerde la prórroga de la vigencia del mismo. 
 
La Presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental 
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