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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 11 de 
febrero de 2022, acordó entre otros asuntos 

ASUNTO Nº7.- EXPTE. Nº: PR15/2021 “ESTABLECIMIENTO ALOJATIVO CON 
MODALIDAD EXTRAHOTELERA TIPO VILLA” PROMOVIDO POR DÑA. LETICIA MARÍA 
FIDALGO GONZÁLEZ Y D. JOSÉ NOLASCO PÉREZ MÉNDEZ, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BREÑA BAJA.  EMISIÓN DE INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL. 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

“ANTECEDENTES 

I.- El Ayuntamiento de Breña Baja, con fecha 2 de junio de 2021 (RE Nº 2021016766), remite a 

la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, solicitud de inicio del procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de “Establecimiento alojativo con 

modalidad extrahotelera tipo villa”, situada en la Montaña, en el término municipal de Breña 

Baja, promovido por Dña. Leticia María Fidalgo González y D. José Nolasco Pérez Méndez. 

Junto a la solicitud se aporta el documento ambiental redactado por Dña. Nieves Laura Pérez 

González, graduada en Biología, colegiada nº 18.842-L del Colegio Oficial de Biólogos de 

Canarias, siendo concluido en fecha 19 de Marzo de 2.021. 

 

II.- Visto que, una vez revisada la documentación, se emite informe técnico de fecha 27 de 

septiembre de 2021, en el que se considera conforme el documento ambiental a lo estipulado 

en el art 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y concluye que 

procede continuar la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y 

someter el documento ambiental a consulta de las Administraciones públicas afectadas y 

personas interesadas. 

Visto que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Palma, en sesión ordinaria celebrada el 

día 15 de noviembre de 2021 adoptó el acuerdo de admitir a trámite la solicitud de inicio de la 

evaluación de impacto ambiental simplificada y poner a disposición de las administraciones 

publicas afectadas y personas interesadas el documento ambiental del proyecto de referencia 

para su consulta. 

 

III.- 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. Se solicitan los siguientes informes: 
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- 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: Agencia de Protección del Medio Natural. 

 

- 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. 

• Servicio de Medio Ambiente. 

• Servicio de Turismo. 

 

- Personas interesadas: 

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 

• Ben Magec Ecologistas en acción. 

• Seo Birdlife. 

 

- Ayuntamiento de Breña Baja. 

 

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 de Santa Cruz de Tenerife núm. 141, miércoles 24 de 

noviembre de 2021. 

 

IV.- Realizadas las consultas se recibieron en plazo los siguientes informes: 

 

- El Servicio de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, con fecha 23 de 

noviembre de 2021, informa lo siguiente: 
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“(…)Por todo lo expuesto anteriormente, y una vez estudiado el correspondiente 
documento ambiental, los técnicos que suscriben, con respecto al proyecto 
“ESTABLECIMIENTO ALOJATIVO CON MODALIDAD EXTRAHOTELERA TIPO VILLA”, 
en el municipio de BREÑA BAJA, desde el punto de vista estrictamente competencial 
turístico, no encuentra razón alguna para considerarse administración pública afectada, en 
tanto en cuanto, no le corresponde evaluar criterios medioambientales en relación a dicho 
proyecto, que puedan establecer o determinar criterios para una evaluación de impacto 
ambiental.” 

 

- Centinelas-Ecologistas en Acción La Palma, con fecha 24 de diciembre de 

2021, solicita lo siguiente: 

 

“(…) SOLICITAMOS: 

Que si el órgano ambiental no encuentra ningún motivo para emitir un informe ambiental 
negativo a este proyecto, al menos, 1º) siendo el uso turístico la excepcionalidad que 
permitiría este proyecto, se advierta al promotor en un condicionante de la obligación de 
demoler del edificio en caso de destinarlo a otros usos, y 2º) adviertan a la dependencia del 
Cabildo competente en materia turística del posible fraude y, caso de que sea aprobado, 
de la necesidad de un estrecho seguimiento de la actividad turística del establecimiento.” 

 

- El Ayuntamiento de Breña Baja, con fecha 13 de mayo de 2021, emite informe 

técnico previo al trámite de evaluación de impacto ambiental concluyendo lo 

siguiente: 

 

“(…)PRIMERO: El Municipio de Breña Baja dispone de Plan General de Ordenación, 
aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias, con fecha 30 de Junio de 2.004., con publicación en el B.O.C.A., de 22 de 
Septiembre de 2.004.(exp.47/1132-12839, de 20 de junio de 2.003)  

SEGUNDO: Que la solicitud mencionada, viene acompañada por el correspondiente 
“documento ambiental”, redactado por la bióloga Dª Nieves Laura Perez González. 

TERCERO: Que el referido “documento ambiental”, contiene lo establecido en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, concretamente en el “articulo 45. 
Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada (…). 

CUARTO: Asimismo, por este Ayuntamiento como órgano sustantivo, se ha comprobado 
que el proyecto y la documentación presentada de conformidad con la legislación sectorial 
cumplen los requisitos en ella exigidos”. 

V.- Lo contenido en los informes de las distintas Administraciones Públicas afectadas 

recibidos dentro del plazo de consultas, se analiza e incluye en el informe técnico de fecha 5 

de enero de 2022, conformado por la técnico de este Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental 

en fecha 13 de enero del corriente. El citado informe concluye que, según el artículo 47.2 de la 

Ley de Evaluación Ambiental y siguiendo los criterios del anexo III, el proyecto de 

“Establecimiento alojativo con modalidad extrahotelera tipo villa”, en la Montaña, T.M. de 

Breña Baja (S/C de Tenerife), no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo 

que no deberá someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, 

siempre y cuando se realicen las medidas preventivas y correctoras referidas en el proyecto, 

en el documento ambiental y en el cuerpo del citado informe. 
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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.  

 

1. Características del proyecto  

El proyecto pretende la construcción de 1 villa turística con capacidad para 10 plazas, la cual 

se suma a una explotación agrícola activa de aguacateros, así como a una explotación 

ganadera. El proyecto también contempla la implementación de 4 plazas de aparcamiento (dos 

de garaje en sótano y dos exteriores), ajardinamiento autóctono, cuarto depósito de basuras 

con recogida selectiva. 

Actualmente la parcela ya presenta una explotación agrícola activa de aguacateros y, también 

se cuenta con una explotación ganadera. Según los datos sobre las explotaciones ganaderas 

de Canarias a consulta en el visor GRAFCAN, la explotación tiene el código E-TF-053-23178, y 

según censo del 29 de enero de 2021 contaba con 54 cabezas de vacuno, de raza mestiza y 

tipo cebo. Dada esta situación la parcela se encuentra totalmente antropizada así como 

desprovista de cualquier tipo de vegetación autóctona. 

La villa, con capacidad de 10 plazas alojativas y 1 una planta de altura, además de un sótano 

que hará las funciones de garaje, contará con una superficie construida de 328,46 m2 

(contando el garaje y una terraza cubierta), mientras que la superficie útil de la edificación será 

de 151,54 m2. La estructura dispondrá de cocina-comedor, 4 dormitorios, salón, solana, 2 

baños, vestidor y armarios, terrazas destapadas y cubiertas y otras zonas comunes. Las 

fachadas se resolverán con enfoscados de cemento y arena. En carpinterías se utilizará 

aluminio anodizado y acristalamiento doble. Por su parte, la cubierta se resolverá, por un lado, 

plana para ubicar las placas de ACS y, por otro lado, de madera a cuatro aguas. 

La explotación agrícola y ganadera ya se encuentra activa y presenta unos 11.083,62 m2 

actualmente (un 84,18 % de la parcela). Por un lado, la explotación ganadera data de 2009 y 

cuenta con una construcción de 326 m2 para resguardo de 58 cabezas de ganado vacuno 

mestizo, según documento ambiental. Toda la actividad se concentra en 2.653,43 m2. Por otro 

lado, la explotación agrícola es de reciente plantación y presenta aproximadamente 320 pies de 

aguacateros. Se dispone de riego por aspersión y enganche al canal de riego de Amargavinos 

por contador. Se estima un consumo anual de 180 m3. El manejo de la explotación está 

entregado a técnicos de cooperativa agrícola (no se aclara manejo ecológico o tradicional). 

Esta actividad ocupa 8.430,19 m2. 

En cuanto a superficies propuestas por el proyecto, en total la parcela ocupa 13.167 m2 de 

Suelo Rústico Protección Agraria (SRPA), los cuales se dividen de la siguiente manera: 328,46 

m2 de espacio edificado; 11.083 m2 de espacio rústico, divididos en 8.430,19 m2 de explotación 

agrícola y 2.653,43 m2 de explotación ganadera; y 1.831,13 m2 de espacio libre, los cuales se 

reparten entre jardines, aparcamientos, acceso rodado, cuarto depósito de basura y otras áreas 

abiertas. La ocupación máxima edificatoria es inferior al 20% de la superficie total de la parcela, 
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tal como establece el artículo 22.3) de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial 

de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. La ocupación máxima 

edificatoria contempla la ocupación del establecimiento turístico alojativo (328,46 m2), así como 

la ocupación del establo ganadero existente (326 m2). Por otra parte, la cifra resultante de las 

diferentes superficies que conforman la parcela es de 13.243,21 m2, es decir, sobrepasa en 

76,21 m2 la superficie de la misma. Este error no se tendrá en cuenta en la emisión del Informe 

de Impacto Ambiental puesto que la diferencia de superficie errada no es representativa del 

total de la parcela y no afectaría al cumplimiento de las normas urbanísticas. 

Las aguas residuales domésticas de la villa se conducirán a una fosa séptica y pozo filtrante 

debido a la ausencia de red de saneamiento municipal en la zona. La parcela cuenta con 

suministro eléctrico y de agua potable municipal, además se dispone de depósitos de reserva 

de agua potable, acumulando un total de 6.000 L, divididos en 6 depósitos ubicados en el 

garaje. 

Disposición del proyecto. Fuente: Documento Ambiental 

 

En la documentación ambiental se han analizado, además de la alternativa cero o de no 

actuación, dos alternativas. Las tres alternativas contempladas son técnica y ambientalmente 

viables. La alternativa 0 se descarta dada la necesidad del promotor de obtener una renta 

adicional, de mayor garantías que la agraria, además de que la explotación agraria es de 

reciente plantación y no se espera que goce de máxima productividad hasta pasados entre 3 y 

5 años. Las alternativas 1 y 2 difieren en la densidad edificatoria, la primera alternativa propone 

la implantación de una villa de 10 plazas alojativas, mientras que la segunda alternativa 

propone agotar la capacidad edificatoria e implantar las 40 plazas permitidas por Ley. Se ha 

elegido la uno frente a la dos por causar un menor impacto ambiental en todos los aspectos. 
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2. Ubicación del proyecto  

El proyecto se desarrolla en la parcela catastral 38009A012001340000TL (parcela 134 del 

polígono 12). Se sitúan en el paraje conocido como La Montaña, en el término municipal de 

Breña Baja. En total, abarca una superficie de 13.167,00 m2, según proyecto y catastro. 

Las coordenadas UTM del centro geométrico de actuación son aproximadamente las 

siguientes:  X 227.706; Y 3.170.223; Z 489 m. El documento ambiental no presenta dato de la 

pendiente de la parcela pero según lo comprobado en el visor GRANFCAN se puede deducir 

que la parcela es llana. 

Ortofoto de la parcela con delimitación aproximada. Fuente GRAFCAN 

 

Según el Plan General de Ordenación (PGO) de Breña Baja, publicado el 23 de febrero de 
2007 en el BOP 028/07, la parcela clasifica se clasifica como Suelo Rústico de Protección 
Agraria (SRPA). Aunque no es significativo, y podría deberse a un error cartográfico del 
catastro, una pequeña parte de la parcela situada al noroeste, de aproximadamente 326 m2, 
podría estar clasificado como Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola (SRAA). Este hecho no 
afecta a los cálculos de las superficies del proyecto. 

 

Por su parte, según el Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), la parcela se califica 
como Zona Bb4.1 de Interés Agropecuario, con uso agrícola y ganadero principal y uso turístico 
Compatible Autorizado según el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 
Turística. Según este último, el área de actuación se encuentra la Vertiente Este Z-2 Espacio 
para el turismo Imbricado. 
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 Situación de la parcela de estudio en el PGO de Breña Baja. Fuente GRAFCAN 

 

3. Características del entorno 

El área de actuación no se encuentra dentro de ningún tipo de área protegida. No obstante, 

consultando la cartografía, una pequeña porción de, aproximadamente, 64 m2 de Hábitat de 

Interés Comunitario (HIC) 4050 Brezales macaronésicos endémicos, representado en este 

caso por la asociación fayal-brezal (Myrico fayae-Ericetum arboreae) sí se encuentra dentro de 

la parcela. Dicha porción se encuentra al sureste de la parcela, y como se puede comprobar en 

la ortofoto, no existen especies de dicha asociación dentro de la parcela. 

 

Aunque el área de la parcela no interfiere con los límites de otras áreas protegidas, sí que 

existen varias a una distancia muy próxima. Concretamente, se pueden encontrar a 160 m de 

la parcela el espacio Red Natura 2000 ZEC ES7020072 Montaña de la Breña y a 65 m el Área 

prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies 

amenazadas de la avifauna de Canarias, nº 14 Monteverde de La Palma y el Área Importante 

para las Aves (IBAS), nº 379, Monteverde de La Palma, además de otros Hábitats de Interés 

Comunitario. 

 

El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA) muestra la posible existencia de 

varias especies protegidas en la zona donde se encuentra el proyecto: Bombus canariensis 

(abejorro canario), recogido en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP) como “de 

interés para los ecosistemas canarios”; Cyanistes teneriffae palmensis (herrerillo palmero), 

recogido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) como “en régimen de 

protección especial”; Motacilla cinerea canariensis (alpispa), recogido en el CEEA como ”en 

régimen de protección especial”; Phylloscopus canariensis canariensis (mosquitero canario), 

recogido en el CEEA como ”en régimen de protección especial”; Sylvia atricapilla heineken 

(capirote), recogido en el CEEA como ”en régimen de protección especial”; Sylvia 

melanocephala leucogastra (curruca cabecinegra), recogido en el CEEA como ”en régimen de 

protección especial”; Columba livia livia (paloma bravía) recogida en la Directiva 2009/147/CE 

relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) en el Anexo II/A; y Streptopelia 

turtur (tórtola común), recogida en la Directiva Aves en el Anexo II/B. Todas salvo el abejorro 

canario son especies de avifauna bien representadas en la isla. 
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La vegetación potencial, siguiendo la cartografía del Mapa de Vegetación de Canarias de 

Marcelino del Arco disponible en el visor de GRAFCAN, se caracteriza por ser una zona de 

monteverde (laurisilva) seco. De esta manera, podríamos encontrar un madroñal-mocaneral, 

Visneo mocanerae-Arbuto canariensis sigmetum. Por su parte, la vegetación real se 

corresponde con una mezcla entre áreas urbanas y rurales antropizadas, cultivares y escasa 

vegetación vascular representada por herbazales. 

 

Como elementos geomorfológicos de interés en el ámbito más cercano de la parcela podemos 

encontrar un cono de cínder de bastante antigüedad, la Montaña de La Breña. No se identifican 

vestigios arquitectónicos, arqueológicos o con valor cultural o etnográfico. 

 

4. Características del potencial impacto 

Según el documento ambiental, los movimientos de tierra que afecten a geología o suelo 

resultan compatibles. Aunque la ocupación del suelo agrícola será un impacto permanente, se 

reduce a una parte muy pequeña del total del área de la parcela. 

 

Respecto a la calidad de aire, el proyecto generará, en fase de construcción, la emisión de 

polvo y partículas, así como de vibraciones y ruidos procedentes de las actividades de 

limpieza, movimientos de tierra y obras, tránsito de vehículos y maquinaria. No obstante, se 

espera que desaparecerán una vez terminada esta fase y se considera compatible. 

 

Se podrán producir vertidos accidentales procedentes de hormigoneras, restos de pinturas, 

tránsito de vehículos y maquinaria o mala gestión de los residuos. Éstos vertidos pueden 

ocasionar contaminación de aguas y suelos, no obstante, se plantean medidas preventivas y 

correctoras para dichos accidentes. 

 

En cuanto a la cubierta vegetal, la zona se encuentra muy antropizada y apenas sin especies 

vegetales autóctonas, salvo algunas especies herbáceas, la mayoría nitrófilas. Dada esta 

situación la introducción de zonas ajardinadas con especies autóctonas supondría un cambio 

positivo. En lo que a fauna respecta, se producirán molestias puntualmente durante la fase de 

ejecución, pero el documento ambiental considera que los efectos esperados son compatibles 

debido el nivel de antropización de la parcela. No obstante, se debe tener en cuenta la 

presencia de la especie protegida Bombus canariensis, la cual está amenazada principalmente 

por actividades agrícolas intensivas y uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos. 

 

En fase de obras se prevé un impacto compatible sobre el paisaje que mejorará en fase de 

funcionamiento con la integración de la infraestructura de tamaño reducido que no sobresale en 

dicho ambiente dada la presencia de otras edificaciones en la zona. El cultivo, por su parte, 

tiene carácter previo, por lo que no generará ningún impacto que no estuviese presente ya. 
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En fase de ejecución, se realizará un consumo puntual de energía eléctrica y de agua debido a 

la utilización de maquinaria y la realización de obras, en cambio en lo que respecta a la fase de 

explotación el consumo será el propio de la utilización diaria de la villa y explotación agraria, en 

la que además se han implantado medidas para la reducción del consumo de recursos. 

Además, se gestionan las aguas residuales de carácter doméstico. También se previene la 

generación de contaminación lumínica debido a la presencia del Observatorio y se valoran los 

impactos causados por la explotación agrícola sobre el medio. 

 

El documento ambiental establece que los impactos serán compatibles con los factores 

ambientales estudiados, además de ser un impacto positivo para la población y la economía 

local. 

 

En el documento ambiental se plantean medidas de prevención y mitigación de los posibles 

efectos negativos sobre el medio ambiente. Se tienen en cuenta las medidas establecidas por 

el PGO municipal. Se previene la contaminación atmosférica, así como del suelo y del acuífero. 

Se trata de reducir el consumo energético y de agua. También se gestiona la producción de 

residuos sólidos urbanos y los residuos de obra y se contrala la contaminación lumínica por la 

presencia del Observatorio. Se contribuirá a la recuperación de las especies autóctonas por 

medio del ajardinamiento. Asimismo, en caso de que se produjera la fase de cese, se prevén 

las acciones a llevar a cabo. 

 

Asimismo, se recoge la forma de realizar el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las 

medidas expuestas. 

 

5. Condicionado 

• Se deduce del informe expedido por la formación Centinelas-Ecologistas en Acción La 

Palma que el proyecto incluye unas dimensiones (10 plazas en una sola edificación) y 

prestaciones (garaje subterráneo y oficina) inusuales en este tipo de proyectos. Por ello, 

si se detectarán irregularidades en cuanto al uso de la edificación, supondría la 

aplicación del artículo 24.2 de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de 

la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 

 

• Se condiciona la expedición de la licencia de obras a la obtención de la autorización 

administrativa de vertidos al medio, que dado el volumen proyectado, deberá ser 

expedida por el Consejo Insular de Aguas de La Palma. 

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

 

• 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. De igual forma, no 

se podrán llevar a cabo ningún tipo de actividad que no estuviese recogida en el 

documento ambiental del proyecto. 
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• En el Documento Ambiental se cita la presencia de especies del género Aeonium. Todos 

los taxones endémicos de dicho género están protegidos e incluidos en el anexo II de la 

Orden de 20 de febrero de 1991, sobre la protección de especies de la flora vascular 

silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, para cualquier afección 

que se proyecte realizar sobre una de estas especies, ya sea poda, trasplante o corta, se 

debe de pedir autorización al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo 

Insular de La Palma. 

 

• No se utilizará ningún tratamiento fitosanitario que pueda suponer un riesgo para la salud 

de los huéspedes ni para la fauna local, mención especial a la especie Bombus 

canariensis (abejorro canario). 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. En este caso será necesario 

la redacción de un proyecto de rehabilitación ambiental, que cuente con Estudio de 

Gestión de Residuos de Demolición, que habrá de efectuarse por gestor autorizado. 

 

• Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del condicionado 

ambiental. Los informes de verificación y seguimiento, incluidos en 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) “Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de 
suelo urbanizado y construcciones asociadas”, Grupo 9, del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con el artículo 7.2.a) del mismo cuerpo 
legal y a la definición de instalación hotelera recogida en el apartado ñ), parte C, Anexo VI 
del mencionado 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 20 días hábiles, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia en virtud del 

artículo 9.4 de la misma ley (BOP núm. 141, miércoles 24 de noviembre de 2021). 
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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. Asimismo, 
también podrá decidir que no es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles 
efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental 
de elementos de juicio suficientes, procediéndose en ese caso a la terminación del 
procedimiento con archivo de las actuaciones. 

 

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 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, en el mismo 

sentido, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los espacios Naturales Protegidos de 

Canarias, manifiestan que los ayuntamientos, como órganos de gobierno y administración 

de los municipios, asumen y ejercen las competencias sobre ordenación, gestión, ejecución 

del planeamiento, intervención, protección y disciplina urbanística, con arreglo a los 

principios de autonomía y responsabilidad. 

 

Por otro lado, la LSENPC, define la unidad apta para la edificación como el suelo natural 

clasificado como suelo rústico, de dimensiones y características mínimas determinadas por 

la ordenación territorial y urbanística, vinculado, a todos los efectos, a la edificación 

permitida, conforme, en todo caso, a la legislación administrativa reguladora de la actividad 

a que se vaya a destinar la edificación. 

 

La Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas 

de El Hierro, La Gomera y La Palma, establece las condiciones de implantación para los 

establecimientos alojativos de pequeña y mediana dimensión no contemplados en los 

demás grupos de clasificación, entre otras, que la unidad apta debe cumplir con la superficie 

mínima para la edificación y capacidad alojativa establecidas en el citado cuerpo legal, y que 

debe ser puesta en explotación agrícola con carácter previo o simultáneo al inicio de la 

actividad turística. Asimismo, el artículo 24.2 dice que el cese del uso turístico de las 

construcciones por un período superior a un año determinará la caducidad o la pérdida de 

eficacia de los títulos habilitantes de aquellas actuaciones. 

 

Asimismo, según la citada Ley 4/2017, los títulos habilitantes para la realización de 

actuaciones urbanísticas, que podrán consistir en un acto administrativo autorizatorio o en 

una comunicación previa, son competencia de los ayuntamientos, estableciendo a su vez 

que, cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia 

municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados 

de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de 
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recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que 

resulte aplicable. 

 

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 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 Breña Baja, de 

fecha 6 de febrero de 2019 para la encomienda de la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos. 

 

El informe se emitirá sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de propiedad y de 

forma independiente de cuantas otras licencias administrativas, permisos, informes y resto 

de prescripciones legales le sean de aplicación, y que sean competencia de otros 

Organismos y/o Administraciones Públicas, circunstancia ésta que no es prejuzgada por el 

informe de impacto. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, PROPONGO a la Comisión de Evaluación Ambiental 
de La Palma la adopción del siguiente:   

ACUERDO 

Primero.- Emitir Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto denominado 
“ESTABLECIMIENTO ALOJATIVO CON MODALIDAD EXTRAHOTELERA TIPO VILLA”, en La 
Montaña, T.M. de Breña Baja (S/C de Tenerife), determinando que el mismo no debe 
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, ya que no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se realicen las medidas 
preventivas y correctoras referidas en el proyecto, en el documento ambiental y en el apartado 
5 de las consideraciones técnicas 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. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 25 de febrero de 2022 
La Miembro Corporativa Delegada en materia de Medio Ambiente 


