UNIDAD DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO
AMBIENTE Y EMERGENCIAS

SERVICIO DE APOYO AL ÓRGANO AMBIENTAL

Avenida Marítima Nº 34 - 38700 – S/C de La Palma
Teléfono 922 423 100 – Ext. 2561

ANUNCIO
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el día 22 de
noviembre de 2021, acordó entre otros asuntos
ASUNTO Nº3.- EXPTE. Nº: PL-003/2020 “PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
CASCO DE EL PASO” PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL PASO.
EMISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO. ACUERDO QUE
PROCEDA.

“ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 6 de julio de 2020 tiene entrada en este Cabildo la solicitud de inicio del
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del “Plan Especial de Protección del Casco de El
Paso”, promovido por el Ayuntamiento de El Paso.
SEGUNDO: Con fecha 24 de julio de 2020 este Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental solicita al
Ayuntamiento de El Paso subsanación del Documento ambiental estratégico, en adelante DAE.
TERCERO: Con fecha 24 de septiembre de 2020 tiene registro de entrada en este Cabildo un nuevo DAE.
Una vez analizado su contenido se consideran subsanados los aspectos requeridos y conforme con lo estipulado
por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante LEA), y por el Decreto
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias.

CUARTO: En virtud de la disposición adicional primera, apartado 4, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, del Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular
de La Palma de fecha 2 de noviembre de 2017, del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de El Paso de fecha
3 de julio de 2020, y una vez analizado el contenido del documento ambiental estratégico ya subsanado, el 28 de
septiembre de 2020 se procede continuar con la tramitación del procedimiento y someter el mismo a consulta de
las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
El Plan General de Ordenación de El Paso (BOP nº 97 de 22 de mayo de 2013), en adelante PGO, remite a
la figura de Plan Especial la ordenación pormenorizada del ámbito de Suelo Urbano de Interés Cultural, en
adelante SUIC, por contar con elementos del patrimonio arquitectónico o etnográfico, formando conjuntos,
estando o no declarados bienes de interés cultural.
El presente Plan Especial de Protección (en adelante PEP), se somete a evaluación ambiental estratégica
simplificada en virtud del artículo 148.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, en adelante, LSENPC.

QUINTO: En virtud del anterior acuerdo, se realizó el trámite de consultas a las siguientes Administraciones
Públicas afectadas y personas interesadas:
•

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias:
- 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.

1

- 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:
- Consejo Insular de Aguas de La Palma.
-

Reserva de la Biosfera de La Palma.

-

Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía.

-

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.

SEXTO: Las respuestas y recomendaciones dadas por los organismos consultados que han enviado contestación
durante el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, han sido:
El Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de La Palma, con
fecha 23 de octubre de 2020, concluye que:
“En atención a las anteriores consideraciones, y habiéndose seguido el procedimiento legalmente establecido,
quienes suscriben, en relación al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del “Pl-03/2020
Plan Especial de Protección del Casco de El Paso”, INFORMAN que no procede hacer observación alguna a
la ordenación propuesta por afectar a un suelo urbano de interés cultural incluido en la zona D2.1 ‘Residencial o
mixto (urbano y urbanizable)’ y por entender decaídos los preceptos del Plan Insular que contengan mandatos al
planeamiento urbanístico en materia de conservación o mejora del patrimonio histórico.
-

El presente informe se limita a analizar exclusivamente la conformidad de la propuesta de ordenación con el
planeamiento insular vigente en el marco de las competencias atribuidas por la LSENPC sin entrar a valorar
en el mismo cualquier otro aspecto relacionado con el cumplimiento del resto del ordenamiento jurídico aplicable
en su caso.”
-

El Consejo Insular de Aguas de La Palma, con fecha de 28 de octubre de 2020, expone lo
siguiente:

Las redes de saneamiento han experimentado en los últimos años una mejora significativa en la Demarcación
Hidrográfica de La Palma, disponiendo gran parte del territorio de sistemas de saneamiento y depuración.
No ocurre así con el municipio del Paso, que apenas se han desarrollado unos 100 m. de colector en los últimos
10 años.
La Directiva 91/271/CE, se traspuso al Derecho español, a través del Real Decreto-Ley 11/1995, por el
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. En su artículo 4 de
sistemas colectores, determina como es el caso de El Paso, que debería de contar con sistemas de recogida antes de
enero de 2006. (2.000 y 15.000 Hab-equivalentes).
Este Organismo, consciente de la problemática que esto supone, al estar el Municipio de El Paso sobre la Masa
de agua ES125MSBTES70LP001 del acuífero Ac. Insular-vertientes, del que se nutre el Túnel de Trasvase,
cuyas aguas son aprovechadas para el abasto de los núcleos de Los Llanos de Aridane y Tazacorte, ha incluido
dentro del Plan Hidrológico, dos actuaciones encaminadas a solventar la presión que se ejerce sobre esta Masa de
agua, y el Riesgo que supone que la misma se contamine al carecer la casi totalidad del municipio de red de
saneamiento. Se muestra en la siguiente tabla, las dos actuaciones:
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En la imagen superior se muestra en color verde, los colectores previstos para el municipio, que afectan al entorno
del Plan Especial de Protección de El Casco.
Este Plan que se informa debe garantizar la posibilidad de ejecución de estas actuaciones descritas en el Plan
Hidrológico, recogiéndolas en su documento Normativo, así como introducirlas en el plano de Ordenación
O_08_ABASTE_SANEAMIENTO_F.pdef.
Por lo indicado en los párrafos anteriores, se informa con carácter FAVORABLE CONDICIONADO.
Este Plan Especial de Protección del Casco, debe garantizar y recoger expresamente, en su documento normativo,
la posibilidad de ejecución de las actuaciones previstas para este entorno en la planificación Hidrológica.
Igualmente debe actualizarse el Plano de Ordenación O_08_ABASTE_SANEAMIENTO_F.pdf.
De lo contrario, no se puede afirmar que el Plan Especial esté adaptado a la Planificación Hidrológica Insular,
y por lo tanto el sentido de informes sucesivos, serán de carácter desfavorable.
-

Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Recursos Económicos del
Servicio Canario de la Salud, recibido el 30 de octubre de 2020, informa que no tiene
alegaciones que formular.

-

Servicio de Medio Ambiente, del Cabildo Insular de La Palma, resuelve, con fecha de
3 de noviembre de 2020:

“1.- Tal y como se expone en la documentación presentada, el área afectada por este plan es una zona urbana y
urbanizada, completamente modificada por la acción del hombre, donde no existen áreas naturales. Solo algunas
zonas verdes ajardinadas o áreas cultivadas con cultivos tradicionales de frutales y hortalizas. En alguna de estas
zonas se desarrollan especies silvestres y ruderales como pueden ser la vinagrera (Rumex lunaria), la tedera
(Bituminaria bituminosa), la serraja (Sonchus hierrensis), el hinojo (Foeniculum vulgare) e introducidas como el
rabo de gato (Pennisetum setaceum), las tuneras (Opuntia spp.), o el tabaco moro (Nicotiana glauca).
2.- Ninguna de estas especies se considera como protegida al no incluirse en ninguno de los anexos de la Orden de
20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, sobre protección de especies de la flora vascular
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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3.- Entre la fauna presente en la zona se han podido observar en la visita realizada a las especies de aves, entre
las que destacan: Falco tinnunculus, Columba livia, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Phylloscopus canariensis, Serinus
canarius, Sylvia atricapilla, Apus unicolor, Columba livia, Streptopelia turtur, S. decaocto, S. rosogrisea,
Motacilla cínérea, Cyanistes caeruleus o Turdus merula. De todas las especies, algunas especies de aves se
encuentran incluidas en algunas categorías de amenaza o en los listados de especies protegidas, como son F.
tinnunculus, P. pyrrhocorax, P. canariensis, A. unicolor, C. caeruleus, M. cinerea y S. atricapilla que están
incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (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). Estas mismas especies están incluidas en el anexo VI, y con la misma
categoría de amenaza en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio).
4.- El área de actuación se encuentra fuera de cualquier área protegida, ya sea de la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos como de la Red Natura 2000.”
-

Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Recursos Económicos del
Servicio Canario de la Salud, con fecha de 16 de diciembre de 2020, una vez finalizado el
plazo de consultas a las Administraciones Públicas y personas interesadas, en virtud del artículo 30.2
de la LEA, se requiere al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La
Palma para que emita informe. Así, el 18 de diciembre de 2020, se recibe informe de dicho Servicio,
cuya conclusión es:

“Dadas las consideraciones anteriores, nos vemos en la necesidad de llevar el documento de aprobación inicial del
Plan Especial de Protección del Casco al Ayuntamiento de El Paso a la próxima Comisión de Patrimonio
Cultural de este Cabildo, para tratar la zona que afecta al entorno de protección del BIC, con la categoría de
monumento la Ermita de Nuestra Señora de Bonanza.”
Con fecha 9 de marzo de 2021, el Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental reitera la solicitud de informe
sectorial al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma. Finalmente, con fecha
7 de abril de 2021, se recibe dictamen de la Comisión de Patrimonio Cultural en el que se establece:
“Vista la solicitud del Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental del Cabildo de La Palma en relación al Expte.
PL-03/2020 “PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO DE EL PASO”, esta
Comisión Insular de Patrimonio Cultural reunida en Sesión Ordinaria el día 25 de marzo de 2021 y teniendo
en cuenta las manifestaciones formuladas en el seno de la Comisión por D. Alejandro Haddad Hernández,
miembro de esta y, asimismo, arquitecto municipal de dicho Ayuntamiento,
Informa favorablemente dicho Plan ya que no afecta al Bien de Interés Cultural “Ermita Ntra. Sra. de
Bonanza” ni al entorno del mismo.
Una vez finalizado el plazo de consultas, se advirtió la omisión de consulta a la Dirección General de
Ordenación del Territorio y a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Al objeto de dar adecuado cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y
personas interesadas en el presente procedimiento, se les solicitó informe a las citadas administraciones el día 9 de
julio de 2021, los cuales no han sido recibidos hasta la fecha de la emisión del presente informe.

OCTAVO: En el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife, núm. 112 de 9 de octubre de 2020, se
publicó el anuncio de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, de conformidad
con lo previsto en el artículo 30 en relación con el artículo 9.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
NOVENO: Se ha emitido el correspondiente informe técnico del Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental de
fecha 9 de 2021, el cual presenta formalmente la valoración del contenido del Documento Ambiental
Estratégico conforme a lo dispuesto en el art 29 de la LEA y al Capítulo II del Anexo del Decreto
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canaria; y considera
que el Plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. Asimismo, recoge las propuestas y
recomendaciones incluidas en las contestaciones de los organismos consultados durante el trámite de consultas a
las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas.
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 Plan Especial de Protección del Casco
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de El Paso debe someterse a una evaluación ambiental ordinaria o, por el contrario, la modificación no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente como consecuencia de la aplicación de las determinaciones planteadas.

1. OBJETO
Según el Documento Ambiental Estratégico (en adelante, DAE), el Plan Especial de Protección tiene por
objeto:
-

La formulación de los criterios de ordenación y gestión del ámbito delimitado por el PGO de suelo de
interés cultural en el casco de El Paso, incluido en entorno de protección de la Ermita Nuestra Señora
de Bonanza declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

-

El desarrollo de las determinaciones de planeamiento del PGO como SUIC, estableciendo la
ordenación pormenorizada y completa que posibilite su ejecución, incluyendo el destino urbanístico
preciso y la edificabilidad de los terrenos y construcciones, las características de las parcelas y sus
alineaciones y rasantes, y las reservas de dotaciones y equipamientos complementarias de la ordenación
estructural previstas en el PGO.

-

La catalogación de las edificaciones y espacios libres de interés existentes dentro de su ámbito, mediante
el establecimiento de los grados de protección adecuados y de los tipos de intervención permitidos en cada
supuesto, para garantizar la conservación de los valores ambientales y arquitectónicos propios del casco
y del SUIC delimitado.

-

La definición y ordenación del sistema de accesibilidad, circulación viaria y transporte, promoviendo la
dotación de plazas de aparcamiento y la peatonalización selectiva del ámbito del PEP.

2. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 21/2013, de Evaluación ambiental y al Capítulo II del Anexo del
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, a
continuación, pasa a analizarse el contenido del documento ambiental estratégico (DAE).

2.1. ANÁLISIS DEL CONTENIDO
2.1.1. Los objetivos de la planificación.
El Plan Especial de Protección del Casco de El Paso abarca la totalidad de las determinaciones y de los
documentos necesarios para definir la ordenación urbanística pormenorizada de los terrenos y edificaciones
comprendidos dentro de su ámbito, de acuerdo con las determinaciones del Plan General de Ordenación de El
Paso y con el alcance definido en el artículo 146 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias y en los artículos 30 y sucesivos de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del
Patrimonio Histórico de Canarias.

2.1.2. El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
El ámbito objeto de ordenación por parte del PEP se corresponde con el Casco del municipio de El Paso,
incluyéndose el espacio situado entre el polígono formado por las vías Avenida Islas Canarias, C/Salvador
Miralles Pérez, C/José María Brito Pérez, C/Sagrado corazón de Jesús y C/Juan Fernández. Este ámbito se
dispone entre las cotas 640 y 670 metros, se trata de un ámbito netamente urbano, donde se ubican algunas de
los edificios administrativos, culturales y religiosos más importantes del municipio (Ayuntamiento de El Paso,
Iglesia y Ermita de Nuestra Señora de Bonanza, Comisaría de policía local, museo de la Seda, etc.), y donde
apenas existen unos pocos espacios libres sin consolidar por la urbanización.
En el apartado 2.2 del Documento ambiental estratégico se formulan las siguientes alternativas, resultando
seleccionada la Alternativa 1.
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Imagen 1: Delimitación del ámbito de actuación de este Plan Especial de Protección
• ALTERNATIVA 0
Esta alternativa supone no realizar la tramitación y aprobación del Plan Especial de Protección (PEP) y dejar
por tanto la ordenación prevista en las Normas Subsidiarias de planeamiento de El Paso de 1997, ya que el
Plan General de Ordenación vigente no estableció la ordenación, al remitir el ámbito al PEP.
El ámbito del PEP se encuentra clasificado en las Normas Subsidiarias como Suelo Urbano, estableciendo como
objetivo de las Normas para este suelo, el “frenar la tendencia diseminadora de la edificación, experimentada en
las últimas décadas, y favorecer la concentración de la población en los núcleos urbanos y asentamientos rurales.
Para lo cual se propiciará la acción urbanizadora y la generación de servicios y equipo urbano, a la vez que se
ofrecen las tipologías edificatorias demandadas.”
En el PGO vigente, está definido como Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización (SUCU) con la
subcategoría de Suelo Urbano de Interés Cultural (SUIC) en la mayoría de su superficie, siendo el resto
categorizado como SUCU.
El esquema de ordenación de esta alternativa 0 y por tanto propuesto en la Normas Subsidiarias es el siguiente:

Imagen 2: Plano de Ordenación Pormenorizada, Alternativa 0.
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Tabla 1: Cuadro de superficies de la Alternativa 0.
Las Normas Subsidiarias proponían la colmatación por la edificación de los diferentes espacios libres internos del
ámbito, salvaguardando únicamente los espacios libres públicos del entorno de la Iglesia y Ermita de Nuestra
Señora de Bonanza y otros tres espacios libres privados. Esta propuesta se caracteriza por un afán
expansionista, tendente al aumento edificatorio a costa de los espacios libres del ámbito, que con esta alternativa
representarían únicamente el 28,1% de la superficie total.
Esta alternativa choca frontalmente con los objetivos y fines de conservación del PEP en tanto que se modifica
totalmente el paisaje histórico de este casco.
En relación con su valoración, la alternativa 0 supone contradecir lo dispuesto en el PGO que en el apartado 3
del artículo 13 señalaba la necesidad de la elaboración de un PE para el SUIC que completara la ordenación
pormenorizada y estableciera los criterios de protección, conservación y gestión del patrimonio.
Se trata por tanto de una alternativa contraria al planeamiento urbanístico superior. Al mismo tiempo, optar
por esta alternativa supone poner en riesgo la protección y conservación de los elementos patrimoniales presentes ya
que, al tratarse de una alternativa tendente a la ocupación edificatoria de los espacios libres internos del ámbito,
no se garantiza la conservación del paisaje histórico urbano, los valores ambientales y arquitectónicos propios del
casco.
En lo que se refiere a la afección sobre las diferentes variables ambientales, tenemos que, al estar en un ámbito
urbano, carece de elementos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos y botánicos de interés que puedan verse
afectados. Las variables más afectadas por esta alternativa 0 serían la población residente y la posible avifauna
que ocupa los espacios libres y áreas verdes del casco. En el caso de la avifauna, con la colmatación y reducción de
los espacios libres se vería obligada a su desplazamiento hacia otros espacios verdes fuera del ámbito. En lo que
respecta a la población, además de verse afectada temporalmente por los ruidos y partículas en suspensión
derivados de las intervenciones de ocupación de los espacios libres, vería empeorada su calidad de vida por la
reducción de los espacios libres y el aumento edificatorio y poblacional en un ámbito de tan reducidas dimensiones.
Además, la eliminación de estos espacios libres supondría un efecto contra la calidad del aire, pues eliminaría el
principal sumidero de CO2 de un espacio urbano.
• ALTERNATIVA 1
Esta alternativa supone la elaboración y tramitación de un PEP que tendrá por objeto: la formulación de los
criterios de ordenación y gestión del ámbito delimitado por el PGO de suelo de interés cultural en el casco de El
Paso incluido el entorno de protección de la Ermita Nuestra Señora de Bonanza declarada como BIC; el
establecimiento de la ordenación pormenorizada y completa que posibilite su ejecución; la catalogación de las
edificios y espacios libres de interés mediante el establecimiento de los grados de protección adecuados y de los tipos
de intervención permitidos en cada supuesto para garantizar la conservación de los valores ambientales y
arquitectónicos; y la definición y ordenación del sistema de accesibilidad, circulación viaria y transporte.
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Imagen 3: plano de Ordenación Pormenorizada, Alternativa 1.

Tabla 2: Cuadro de superficies de la Alternativa 1.
La alternativa propone una ordenación caracterizada por la contención y la baja ocupación edificatoria. Los
espacios libres tanto públicos como privados (colores verdes) destacan sobre el resto de las tipologías edificatorias y
usos, representando el 42,67% de la superficie del ámbito. Asimismo, se restringen las operaciones de obra
nueva, priorizando las intervenciones de rehabilitación y remodelación en la edificación catalogada y limitando en
definitiva la ocupación, edificabilidad y colmatación interna del casco.
En lo que respecta al régimen de usos, con carácter general no se ha establecido un uso característico para cada
área del ámbito ordenado, pudiendo elegirse en cada caso el uso de los previstos por esta Normativa con las
limitaciones que se desarrollan de manera particularizada en ella. Únicamente se determina el uso característico
de las parcelas, espacios o edificaciones destinadas a dotaciones, espacios libres y equipamientos.
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Tabla 3: Clasificación sistemática de clases y categorías de usos.
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Tabla 4: Compatibilidad de usos.
Con relación a su valoración, optar por esta alternativa, supone la adecuación a las determinaciones del PGO
respecto a la necesidad de redacción de un Plan, lo cual presenta las siguientes ventajas:
Se establece los criterios de gestión, protección, conservación e intervención de los elementos patrimoniales presentes
garantizándose así la conservación de los valores ambientales y arquitectónicos propios del casco y del SUIC.
Al desarrollarse la ordenación pormenorizada, se legitiman las intervenciones (dotaciones, equipamientos,
infraestructuras, etc.) que redundaran en una mejora del paisaje urbano del casco.
Se permite cierta libertad en la determinación del uso característico para cada parcela, lo que favorecerá las
intervenciones de rehabilitación y remodelación sobre las edificaciones catalogados por la aparición de proyectos o
propuestas empresariales para estos edificios.
Se propone una ordenación que tiene como principios básicos la contención edificatoria y el máximo respeto y
priorización del mantenimiento de los edificios y espacios libres públicos y privados catalogados, lo que redunda en
una mejor protección y conservación del patrimonio y el paisaje urbano.
Los efectos negativos de la aprobación del PEP son muy limitados puesto que al ubicarse en un ámbito
netamente urbano no existen valores geológicos, geomorfológicos, hidrológicos o botánicos de interés. Únicamente la
posible avifauna presente podría verse afectada temporalmente por los ruidos y partículas que se puedan derivar
de la realización de las futuras intervenciones previstas. En el caso de la avifauna, estamos ante especies que
frecuentan áreas verdes de pueblos y ciudades, con gran capacidad de movilidad y con gran espacio libre verde en el
propio ámbito y el entorno donde podrían reubicarse en caso de verse afectadas.
• ALTERNATIVA 2
Esta alternativa supone la elaboración y tramitación de un PEP que tendrá el mismo objeto y régimen de usos
descrito en la alternativa 1 pero con una propuesta de ordenación diferente.
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Imagen 3: plano de Ordenación Pormenorizada, Alternativa 2.

Tabla 5: Cuadro de superficies de la Alternativa 2.
La principal diferencia la tenemos en la mayor superficie y número de parcelas de edificación cerrada y abierta
(tonos naranjas) e intervenciones de obra nueva (fondo blanco rayado). Este aumento superficial de la edificación
se realiza a costa de la disminución de los espacios libres privados, que pasan de representar el 31,36% de la
superficie del ámbito en la alternativa 1, a constituir el 21,22%. Esta alternativa, por tanto, tiene un carácter
expansivo con una mayor ocupación y edificabilidad de los espacios internos y se relega a un segundo plano el
objetivo de protección y conservación de las edificaciones y espacios libres catalogados, modificándose por tanto el
carácter y paisaje histórico de este casco.
Respecto a la valoración de esta alternativa, al igual que la anterior, representa una mejora respecto a la
alternativa 0, ya que se adecúa a las determinaciones del PGO respecto a la necesidad de redacción de un PEP
para la ordenación del SUIC, lo que conlleva una serie de ventajas que coinciden con las señaladas en la
alternativa 1. Otra ventaja que supone esta alternativa es que desde el punto de vista económico es más
interesante al permitir un mayor aprovechamiento, aunque a costa de una mayor afección ambiental.
En lo que respecta a los aspectos negativos de esta alternativa 2: la ordenación propuesta es más expansiva, a
costa de la reducción de los espacios libres privados; y dado el aumento de la colmatación de los espacios libres
internos se pierde parte del carácter y paisaje histórico del casco, lo que repercute en una peor protección y
conservación.
En lo referente a los efectos ambientales de esta alternativa 2, los efectos resultan ser más significativos que los de
la 1 aunque limitados por ubicarse en un ámbito netamente urbano. Únicamente la posible avifauna presente en
podría verse afectada temporalmente. Además, con el desarrollo de esta alternativa vería mermada la superficie de
espacios libres donde habitan. Por otro lado, la eliminación de estos espacios libres supondría un efecto contra la
calidad del aire, pues eliminaría el principal sumidero de CO2 de un espacio urbano. En el caso de las molestias
ocasionadas por las intervenciones previstas (ruidos y polvo), se trata de un efecto temporal y poco significativo y
para el que existen multitud de medidas que pueden ayudar a paliar o reducir considerablemente sus efectos.
Sobre la alternativa elegid, además de las ventajas y desventajas mencionadas anteriormente, la diferencia entre
las superficies destinadas a los espacios libres de cada alternativa, esto es un 28,1%, 42,67% y 32,53%
respectivamente, hace que la balanza se decante por la alternativa 1 puesto que esta mayor superficie de espacios
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libres implica una menor transformación y colmatación del ámbito, lo que repercute directamente en una menor
afección ambiental sobre la fauna, la población y las especies vegetales que ocupan los espacios libres. Al mismo
tiempo, se logra garantizar el mantenimiento del paisaje y carácter del conjunto urbano, estando por tanto ante
una propuesta acorde a los objetivos y fines de conservación del PEP.
En definitiva, se elige la alternativa 1 por lograr garantizar la correcta protección, conservación y rehabilitación
de los elementos patrimoniales de interés, el mantenimiento del paisaje y carácter del ámbito, al tiempo que
permite un cierto desarrollo edificatorio y económico, junto con la menor afección ambiental y espacial al conjunto
urbano de El Paso, al permanecer buena parte de este como espacios libres.

2.1.3. El desarrollo previsible del plan o programa.
Una vez aprobado definitivamente el PEP las determinaciones de este actuarán de forma finalista sobre los
distintos tipos de proyectos que se puedan realizar en el área de ordenación (proyectos de ejecución, proyectos de
reforma, etc.). En estos casos las licencias de obra serán informadas de acuerdo con las determinaciones de las
fichas del Catálogo de edificaciones, así como en la Normativa del Plan.

2.1.4. Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del
desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
En el DAE se realiza un inventario y un estudio del ámbito territorial afectado. Dado lo limitado y localizado
de las determinaciones del Plan Especial, se realiza un análisis de las diferentes variables ambientales haciendo
especial énfasis en aquellas que se pueden ver más afectadas o que poseen un mayor valor ambiental, esto es
fauna, población y salud humana. El resto de las variables se mantienen, aunque han sido analizadas de
manera menos profunda.
En relación con la fauna, resulta la existencia de ocho especies que podrían encontrarse en el casco de El Paso.
Estas son: Columba livia livia, Turdus merula cabrerae, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Motacilla
cinerea canariensis, Phylloscopus canariensis canariensis, Parus teneriffae palmensis y Sylvia atricapilla
heineken, las cuatro primeras incluidas en el Anexo II de la Directiva 2009/147/CE relativa a la
conservación de las aves silvestres, y las cuatro últimas incluidas en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas en régimen de protección especial. Todas ellas están plenamente adaptadas a la vida en entornos
urbanos.
En cuanto a los usos del suelo, en el ámbito del PEP y su entorno destaca el gran número de parcelas en estado
de abandono y sin uso aparente. El uso residencial es el segundo en importancia. El uso comercial es
especialmente prolífico en el entorno de la Avenida Islas Canarias y vías trasversales a la misma. El uso
administrativo, se centra en el Ayuntamiento y oficinas técnicas del mismo, mientras que el uso cultural, se
materializa en museos y centros culturales. Respecto a los equipamientos y dotaciones, destaca el uso docente
(escuela infantil municipal), sanitario (centro de salud de El Paso) y el socio-asistencial (hogar de la tercera edad
y tanatorios) y el religioso (Ermita e Iglesia de Nuestra Señora de Bonanza). Los espacios libres públicos
(parques, plazas y áreas ajardinadas), son otro de los usos de importancia en el ámbito del PEP y en su entorno.
El uso agrícola en esta parte del municipio es escaso y se reduce a unas pocas parcelas de frutales y cultivos de
huerta, ubicadas fuera de los límites del Plan. Por último, el uso industrial cuenta con una única parcela en el
interior del ámbito del Plan Especial de Protección.
Dentro de los límites del PEP y en su entorno se localizan los siguientes edificios singulares: Ermita de Nuestra
Señora de Bonanza y su conjunto, BIC; y la Iglesia de Nuestra Señora de Bonanza. Además, se ubican las
siguientes casas singulares: Casa de Doña Amparo Capote Lorenzo; Casa de Hdros. de D. Miguel Jurado
Serrano; Casa de Hdros. de Doña Carmen Cámara Sanjuán; Casa de Doña Ana Capote Herrera; Casa de
D. Manuel Pino Mederos; Casa de D. José Miguel Afonso Castro; Casa de D. Miguel Jurado Serrano; Casa
de Doña Pilar Herrera Hernández; y Casa de Doña Rosario Pino Padrón.
De los dos BIC de carácter religioso situados en el municipio, únicamente la Ermita de Nuestra Señora de
Bonanza, junto con su entorno de influencia, se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial.
Los problemas ambientales detectados son los relacionados con la pérdida de la calidad del patrimonio si no se
establecen unas condiciones tanto paras las edificaciones (catálogo) como para el conjunto. La presencia de solares,
si no se establecen condiciones de conjunto, puede provocar impactos significativos sobre el patrimonio urbano.
Además, el PEP prevé intervenir sobre el sistema de accesibilidad, circulación viaria y transporte, promoviendo
la dotación suficiente de plazas de aparcamiento y la peatonalización selectiva ya que se han identificados como
deficientes.
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2.1.5. Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
En el DAE se realiza una evaluación detallada de cada uno de los efectos y las acciones previstas por el PEP de
forma que se pueda conocer cuáles son sus afecciones y proponer medidas que aseguren el menor nivel de impacto
ambiental posible.
A modo de resumen se presenta la siguiente tabla comparativa con la valoración de los posibles efectos negativos
del Plan:

Tabla 6: Resumen de la importancia de los posibles impactos.
Una vez estudiados y analizados los posibles efectos de las determinaciones del Plan, el DAE concluye que éstas
apenas presentan efectos ambientales, al tratarse de un ámbito netamente urbano donde se propone la ordenación
y gestión del BIC y su entorno de protección; el establecimiento de la ordenación pormenorizada del SUIC; la
catalogación de las edificaciones y espacios libres de interés; y la ordenación del sistema de accesibilidad y
transporte. Por ello, el Documento ambiental estratégico concluye que el impacto conjunto del Plan Especial de
Protección resulta ser NADA SIGNIFICATIVO.

2.1.6. Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
El DAE considera, en relación con el Plan Insular de Ordenación de La Palma que, vistos los objetivos,
delimitación y régimen de usos permitidos, autorizables y prohibidos en la zona D2.1 residencial o mixto (con la
que se corresponde el ámbito del PEP) y atendiendo al régimen de usos contenido en la Normativa del Plan, que
existe una total correspondencia y adaptación de este último documento al PIOLP.
Teniendo en cuenta lo estipulado en el Plan Hidrológico Insular de La Palma, considera que, entre los límites
del ámbito del Plan y su entorno próximo, existen diversas infraestructuras (colectores de abastecimiento y
saneamiento, red de aducción) de titularidad pública, que deben ser tenidas en cuenta en la ordenación propuesta
en por el PEP.
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Asimismo, se establece que las determinaciones del PEP en cuanto al régimen de usos permitidos son
concordantes con lo contenido en el Plan Territorial Especial de la Actividad Turística de La Palma.
Por último, el propio PGO de El Paso contempla la necesidad de elaboración de un PEP del SUIC, siendo éste
concordante con las determinaciones del PGO, en cuanto que trata de ordenar pormenorizadamente y proteger el
patrimonio mediante la figura de PE.
Por todo ello se concluye que el PEP no producirá efecto alguno sobre los planes territoriales y/o sectoriales
concurrentes.

2.1.7. La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada.
El equipo redactor del Plan Especial justifica la motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la LEA:
“Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
6.2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)

Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.”
Y en el artículo 86.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias:
“Artículo 86.- Evaluación ambiental estratégica
2. En el marco de la legislación básica del Estado, serán objeto de evaluación ambiental estratégica
simplificada:
a)
b)
c)
d)
e)

Los instrumentos de ordenación que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de
reducida extensión.
Las modificaciones menores de los instrumentos de ordenación.
Los proyectos de interés insular o autonómico que contengan ordenación.
La ordenación pormenorizada de un plan general.
Los planes parciales y especiales que desarrollen planes generales que hayan sido sometidos
a evaluación ambiental estratégica. No obstante, cuando el plan parcial o el plan especial
no se ajusten, en todo o en parte, a las determinaciones ambientales del plan general
deberán someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria en la parte que no
cumplan con las mismas.”

2.1.8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
Tal y como se expuso en el apartado 2.1.2 del presente informe, el DAE plantea tres alternativas: la alternativa
0 o de no realización del PEP; la alternativa 1 que propone la realización del PEP con un esquema de
ordenación donde prima la contención del crecimiento edificatorio en favor del mantenimiento de los espacios
libres; y la Alternativa 2 que propone un esquema de ordenación con un carácter más expansionista, con la
tendencia al aumento de la ocupación y la edificabilidad de los espacios libres internos.
El análisis de las alternativas concluye en la elección de la alternativa 1 por ser la que logra garantizar la
correcta protección, conservación y rehabilitación de los elementos patrimoniales de interés, al tiempo que permite
un cierto desarrollo edificatorio y económico, junto con la menor afección ambiental y espacial al conjunto urbano
del casco de El Paso, al permanecer buena parte de este (el 42,67% de la superficie total del ámbito) como
espacios libres. La alternativa 0 y la alternativa 2 proponen una mayor ocupación y colmatación del ámbito,
siendo la superficie de espacios libres del 28,1% del espacio total, en el caso de la alternativa 0, y 32,5% de la
superficie del ámbito en el caso de la alternativa 2.
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Esta mayor superficie de espacios libres en la alternativa 1 implica una menor transformación y colmatación del
ámbito, lo que repercute directamente en una menor afección ambiental sobre la fauna, la población, menor
incremento de la huella de carbono y las especies vegetales que ocupan los espacios libres. Al mismo tiempo, se
logra garantizar el mantenimiento del paisaje y carácter del conjunto urbano, estando por tanto ante una
propuesta acorde a los objetivos y fines de conservación del PEP.

2.1.9. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio
climático.
A pesar de las escasas afecciones producidas por el Plan, el DAE propone una serie de medidas ambientales
que, para la mejor integración de las intervenciones propuestas, la mejor conservación y protección de los espacios
libres ajardinados, la mayor adecuación a la vegetación potencial del ámbito y al mantenimiento del paisaje y
carácter tradicional del ámbito. Estas medidas pretenden asegurar la preservación de la vegetación, sobre todo la
de porte arbóreo, con la intención de mantener la capacidad del arbolado de capturar el CO2 y generar beneficios
sociales y bienestar y, de esta forma luchar, desde las posibilidades que presenta un plan de estas características,
contra los efectos del cambio climático.
Las medidas ambientales propuestas son las siguientes:
o

Inclusión en la normativa del Plan Especial de Protección del artículo 50 referente a la protección del
arbolado. Asimismo, se propone como una medida de mejora ambiental que, en caso de ser necesario
eliminar algunos de los ejemplares de porte arbóreo de los espacios libres, se sustituyan por otras
especies vegetal propia de los ecosistemas potenciales del entorno, proponiendo las siguientes especies:
sabina (Juniperus turbinata subsp. canariensis), pino canario (Pinus canariensis), corazoncillo (Lotus
hillebrandii), retama blanca (Retama rhodorhizoidis), tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii),
arrebol (Echium brevirame) y verode (Kleinia neriifolia).

o

Dada la presencia de ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis) en algunos de los espacios
libres, se recomienda, que en caso de que las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo de las obras
pudieran afectar directamente a alguno de estos ejemplares, éstos tendrán que ser trasplantados para
dar cumplimiento a la normativa relativa a operaciones con palmáceas.

Habida cuenta que el patrimonio, y en concreto su rehabilitación, puede ser un motor para el desarrollo
económico y social de un espacio urbano, dado que atrae inversiones públicas y privadas que favorecen la
generación de empleo y mejora de las infraestructuras y dotaciones, se deberá potenciar que sea realmente un
recurso sostenible. Este desarrollo sostenible provoca, sin duda, sociedades con mayor resiliencia a los cambios
económicos y territoriales producto del cambio climático. Esto implica actuar en varios frentes, por lo que el PEP
propone, entre otros: una campaña de sensibilización sobre el valor de la protección como recurso para el
desarrollo; diseñar/financiar proyectos de formación dirigidos a la capacitación del personal local; y un conjunto
de medidas, principios en el proceso de intervención de un bien inmueble protegido, como son establecer un buen
diagnóstico del inmueble, que se respete las características y calidades constructivas originales y su integración, un
estudio de adecuación paisajística de la intervención al entorno patrimonial, que los añadidos o ampliaciones
necesarias en los proyectos de rehabilitación utilicen materiales diferentes de forma que se pueda diferenciar lo
original de los restaurado o que éstos proyectos incorporen medidas para la reducción del consumo energético.

2.1.10. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan.
Para el seguimiento ambiental del Plan Especial de Protección de El Paso, el DAE escoge total de 11
indicadores (8 cuantitativos y 3 cualitativos), seleccionados en función de la disponibilidad de datos y la
periodicidad de la renovación del propio dato.
El objetivo del seguimiento ambiental del PEP basado en indicadores es poder verificar los efectos que tendrá
sobre la calidad ambiental y el bienestar humano y obtener así una valoración de las repercusiones de las acciones
políticas públicas sobre el ámbito del Plan.
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas será responsabilidad del Ayuntamiento de El Paso en
virtud de su condición de promotor.
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CONSIDERACIONES RESPECTO AL ANEXO V DE LA LEY 21/2013, DE 9 DE
DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Por otra parte, a la hora de establecer la presencia o ausencia de efectos significativos y, según lo exigido en el
artículo 31 de la Ley 21/2013, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo V (Criterios mencionados en el
artículo 31 para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria):

1. En relación con las características del Plan Especial de Protección del Casco de
El Paso debe considerarse lo siguiente (apartado 1 del Anexo V):
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para
proyectos y otras actividades, bien en relación con la ubicación,
naturaleza, dimensiones, y condiciones de funcionamiento o bien en
relación con la asignación de recursos.
Según se expone en DAE, el PEP no supone el marco para el desarrollo de otros proyectos y otras actividades
salvo los necesarios para la ejecución de lo planificado en el mismo.

b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o
programas, incluidos los que estén jerarquizados.
El Plan Especial de Protección da cumplimiento al Plan General de Ordenación de El Paso y tiene carácter
finalista por lo que no influye sobre otros planes y no supone el desarrollo de posteriores planes.

c) La pertinencia del plan o programa para la integración de
consideraciones ambientales, con el objeto, en particular, de promover
el desarrollo sostenible.
El ámbito de actuación es un área reconocida con valor patrimonial y el desarrollo del plan permitirá asegurar la
protección de los elementos catalogados, lo que supone una mejora ambiental de la zona, aportando superficie
verde y análisis sobre la movilidad y la peatonalización selectiva. A pesar de esto el Plan no implica mayores
consideraciones ambientales que condicionen potenciales políticas de desarrollo sostenible.

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o
programa.
No se prevé impactos ambientales significativos de relevancia.

e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la
legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente
como, entre otros, los planes o programas relacionados con la gestión
de residuos o la protección de los recursos hídricos.
No es un Plan que esté vinculado a la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio
ambiente.

2. En relación con las características de los efectos y del área afectada (apartado 2
del Anexo V):
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) El carácter transfronterizo de los efectos
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por
ejemplo, a accidentes)
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y
tamaño de la población que puedan verse afectadas)
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
I. Las características naturales especiales.
II. Los efectos en el patrimonio cultural.
III. La superación de valores límite o de objetivos de calidad
ambiental.
IV. La explotación intensiva del suelo.
V. Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección
reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o
internacional.
Tal y como recoge el Documento Ambiental Estratégico, el ámbito objeto de ordenación del PEP no presenta
efectos ambientales negativos reseñables, ni valores que puedan ser vulnerados, salvo los propios patrimoniales que
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son el objeto de la ordenación para su protección y por lo tanto no parece que desde el punto de vista del Anexo
V de la LEA sea necesaria una evaluación estratégica ordinaria.

3. PRESCRIPCIONES DEL ÓRGANO AMBIENTAL
A continuación, se establecen los condicionantes impuestos:
o

El promotor deberá cumplir con todas las medidas de prevención, correctoras y de mitigación
establecidas en el Documento Ambiental Estratégico, así como las prescripciones recogidas en el
apartado correspondiente al seguimiento ambiental del plan.

o

Respecto al informe emitido por el Consejo Insular de aguas de La Palma:
Por lo indicado en los párrafos anteriores, se informa con carácter FAVORABLE
CONDICIONADO.
“Este Plan Especial de Protección del Casco, debe garantizar y recoger expresamente,
en su documento normativo, la posibilidad de ejecución de las actuaciones previstas
para este entorno en la planificación Hidrológica. Igualmente debe actualizarse el
Plano de Ordenación O_08_ABASTE_SANEAMIENTO_F.pdf.
De lo contrario, no se puede afirmar que el Plan Especial esté adaptado a la
Planificación Hidrológica Insular, y por lo tanto el sentido de informes sucesivos, serán
de carácter desfavorable.”

o

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.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.

Visto que el objeto del “Plan Especial de Protección del Casco de El Paso” tiene por objeto definir la
ordenación urbanística pormenorizada de los terrenos y edificaciones comprendidos dentro de su ámbito, de
acuerdo con las determinaciones del Plan General de Ordenación de El Paso (BOP nº97 de 22 de mayo
de 2013), con el alcance definido en el artículo 146 de la LSENPC y en los artículos 30 y sucesivos de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias, se somete a evaluación ambiental
estratégica simplificada.

Visto que el artículo 148.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que “Los planes parciales y los planes especiales se
someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada”. Asimismo, el artículo 86.2.e) de la Ley
4/2017, de 13 de julio, dice que:
“En el marco de la legislación básica del Estado, serán objeto de evaluación ambiental estratégica
simplificada:
e)

II.

Los planes parciales y especiales que desarrollen planes generales que hayan sido
sometidos a evaluación ambiental estratégica. No obstante, cuando el plan parcial o el
plan especial no se ajusten, en todo o en parte, a las determinaciones ambientales del
plan general deberán someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria en la parte
que no cumplan con las mismas.”

El procedimiento para realizar la evaluación ambiental simplificada es el establecido en los artículos 114 a
116 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre,
aplicándose la LEA en todo lo no previsto en aquél.
El Art.116.1 del Reglamento de Planeamiento de Canarias concede un plazo de cuatro meses para emitir
el informe ambiental estratégico. No obstante, el Art. 86.8 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que la declaración ambiental estratégica tiene
carácter de informe preceptivo y determinante, por lo que su no emisión en plazo podrá interrumpir el plazo
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de los trámites sucesivos. Su falta de emisión en ningún caso se entiende que equivale a una evaluación
favorable
III.

El documento ambiental estratégico que acompaña a la solicitud cumple con el contenido mínimo exigido
en el artículo 29.1 de la LEA, y se acompaña, asimismo, de un Borrador del Plan, tal y como ordena el
artículo 114.1 del Reglamento de Planeamiento.

IV.

De conformidad con el artículo 115.2 y 3 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, el artículo 30 de
la LEA, puesto en relación con los artículos 5.1.h) y 5.1.g) del mismo cuerpo legal, se ha realizado
correctamente el trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas por
un plazo de cuarenta y cinco días hábiles. Dicho trámite se ha evacuado con fecha 28 de septiembre de
2020, mediante solicitudes de informes a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas
relacionadas en el antecedente tercero y mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP núm. 122, viernes 9 de octubre de 2020), para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 9.4 LEA.

V.

Una vez realizado el análisis técnico del documento ambiental conforme a los criterios establecidos en el
Capítulo II del Anexo del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018,
de 26 de diciembre, que desarrolla el art 29 de la LEA, procede, según el artículo 116 del Reglamento de
Planeamiento de Canarias y el artículo 31 de la LEA, la formulación del informe ambiental estratégico,
que deberá determinar si el plan debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque
pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente o que el plan no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico.
El informe ambiental estratégico se remitirá para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin
perjuicio de su publicación en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, como sede electrónica
del órgano ambiental.
Contra el informe ambiental estratégico no cabrá interponer recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su
caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o
programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de
aprobación del plan.

VI.

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el órgano competente para formular el informe
ambiental estratégico, en virtud del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de
Evaluación Ambiental de La Palma, aprobado por acuerdo plenario del Cabildo Insular de La Palma
adoptado en sesión ordinaria de fecha 10 de julio de 2020, y del Convenio suscrito entre el Cabildo
Insular de La Palma y el Ayuntamiento de El Paso, para la encomienda de la evaluación ambiental
estratégica de instrumentos de Planeamiento, de fecha 3 de julio de 2020.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
En virtud de los antecedentes y los fundamentos de derecho alegados y de resultado del análisis técnico realizado,
se propone a la Comisión de Evaluación Ambiental la adopción del siguiente acuerdo.

PRIMERO.- Emitir Informe Ambiental Estratégico sobre el “Plan Especial de Protección del Casco de El
Paso”, promovido por el Ayuntamiento de El Paso, toda vez que no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental
estratégico y en el apartado 3 de las consideraciones técnicas del presente Informe de Impacto Ambiental.
SEGUNDO.- Notificar el presente informe ambiental estratégico 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.”

Lo que se hace público, a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, en
cumplimiento de lo establecido en los art. 5 a 7 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, y del art 99.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
En Santa Cruz de La Palma
La Miembro Corporativa Delegada en materia de Medio Ambiente
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