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Introducción

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
RED ELÉCTRICA de España S.A.U. (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad con lo
establecido en los artículos 6 y 34 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico,
como gestor de la red de transporte y transportista único con carácter de exclusividad, tiene
atribuida la función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar
las instalaciones de transporte.
La Red de Transporte de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Canario está definida por la
Orden 1371 del Gobierno de Canarias de 28 de septiembre de 2005 y está constituida
principalmente por las líneas de energía eléctrica (66 y 220 kV) y las subestaciones de
transformación, existiendo en la actualidad más de 1.150 km de líneas de transporte de energía
eléctrica y unas 45 subestaciones distribuidas por todas las islas del archipiélago.
Según esta Orden de 28 de septiembre de 2005, por la que se fijan los criterios de definición de
la red de transporte de energía eléctrica de la Comunidad Autónoma de Canarias,
concretamente, en el Anexo I, “tendrán la consideración de red de transporte en el sistema
eléctrico insular de la Comunidad Autónoma de Canarias las líneas de tensión igual o superior a
66 kV”.
RED ELÉCTRICA es, por consiguiente, responsable del desarrollo y ampliación de dicha Red de
Transporte, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo
criterios homogéneos y coherentes.
En este contexto, en abril de 2015, se determinó que el fallo de la línea de transporte de energía
eléctrica a 66 kV Guinchos‐Valle de Aridane provocaría un cero de tensión en la subestación a
66 kV Valle de Aridane.
Para dar respuesta a este posible contratiempo se elaboró el Plan de Contingencia de Canarias,
en el que se estimaron los tiempos de reposición óptimos para resolver determinadas averías
en el mencionado circuito.
El fin de ese Plan fue el proponer las actuaciones que habría que llevar a cabo para conseguir
optimizar los tiempos de reposición de la línea contemplada.
Como consecuencia, de que las alternativas estudiadas para la reposición de la línea objeto de
estudio están condicionadas a la realización o mejora de los accesos a los apoyos, el objeto del
presente informe es evaluar los impactos asociados a estas actuaciones apoyo por apoyo.
El proyecto se ubica en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la Isla de La Palma (Provincia
de Tenerife) y como condicionante ambiental destaca que la L/66kV Guinchos‐Valle de Aridane
sobrevuela los siguientes Espacios Naturales Protegidos.
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Figura 1. L/66kV Guinchos‐Valle de Aridane y espacios protegidos. Elaboración: REE
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2. OBJETO DEL ESTUDIO
El presente Documento Ambiental tiene como objeto dar inicio al procedimiento de Evaluación
simplificada de Impacto Ambiental del proyecto de realización o mejoras de los accesos a los
apoyos de la L/66kV Guinchos‐Valle de Aridane en la isla de La Palma.
La Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de protección
del Territorio y de los Recursos Naturales (publicada en el B.O.C. nº 2 del 5 de enero de 2015),
contempla entre otros aspectos, la adaptación de la nueva Ley 21/2013 estatal de evaluación
ambiental, a la Comunidad Autónoma de Canarias, estableciendo las pautas para la evaluación
ambiental estratégica de planes y programas con efectos territoriales o urbanísticos y la
evaluación ambiental de proyectos en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La ley 14/2014 se corresponde con la legislación actualmente vigente para el presente proyecto.
En cuanto a su tramitación, la Ley 14/2014, determina que:
Título II. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS CON EFECTOS
TERRITORIALES O URBANÍSTICOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS
Artículo 23. Ámbito de aplicación y órgano ambiental competente de evaluación de impacto
ambiental de proyectos
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes
proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, de esta ley como los proyectos que, presentándose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley, cuando así lo decida, caso por caso, el
órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del
anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I
o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los posibles umbrales
establecidos en el anexo I.
d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental
simplificada, cuando así lo solicite el promotor.
e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se pretendan
ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el artículo
56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o
superficies que formen parte de la Red Natura 2000.
f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en los
que concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias,
revistan un alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno
tomará un acuerdo específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de
impacto ambiental ordinaria.
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b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o en
el anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas
modificaciones o ampliaciones tienen efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente cuando tomando como referencia los datos contenidos en el estudio de
impacto ambiental o en el documento ambiental del proyecto en cuestión, la
modificación o ampliación suponga:






Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
Un incremento significativo de la generación de residuos.
Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o
nacionales.

g) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los
proyectos considerados.
h) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea
superior a dos años.
De acuerdo con lo establecido en la nueva Ley 14/2014, el proyecto “Realización o mejora de los
accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane”, no se encuentra incluido ni en el
anexo I ni en el anexo II. En cambio, la posible afección de forma apreciable, directa o
indirectamente, a los espacios Red Natura 2000 atravesados por la actual línea a 66 kV Guinchos‐
Valle de Aridane, obliga a aplicarle el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada.
El contenido de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada según esta ley, quedará
plasmado en un Documento Ambiental de Proyecto.
Sección 2ª: Modalidad pública de evaluación simplificada de impacto ambiental de proyectos
Artículo 34. Documento ambiental del proyecto
1. Mediante el documento ambiental del proyecto, el promotor deberá identificar, describir y
evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la
ejecución del proyecto, así como las medidas adecuadas para prevenir, corregir o minimizar
dichos efectos, en los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada.
2. El documento ambiental del proyecto incluirá:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) La exposición de las alternativas estudiadas y la justificación con las razones de la solución
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) Una evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el
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cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la
interacción entre los factores mencionados, durante las fases de ejecución y explotación
o, en su caso, abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o
indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de
conservación del espacio.
d) Las medidas que permitan prevenir, reducir o corregir cualquier efecto negativo relevante
en el medio ambiente de la ejecución del proyecto.
e) El seguimiento que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras.
f) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada.
La correspondencia entre los anteriores bloques de contenidos mínimos que la Ley 14/2014
exige a los Documentos Ambientales de Proyecto y los capítulos del presente documento se
resume en el siguiente cuadro:
Ley de Armonización

Capítulos en presente documento

a. La definición, características y ubicación del proyecto

1. Introducción Objeto del Proyecto
2. Objeto del estudio
3. Ámbito de Estudio y Descripción de
la línea
4. Descripción del proyecto
5. Caracterización del entorno

b. La exposición de las alternativas estudiadas y la
justificación con las razones de la solución adoptada, teniendo
en cuenta los efectos ambientales.

6. Definición y descripción de las
alternativas

c. Una evaluación de los efectos previsibles directos e
indirectos del proyecto sobre la población, la salud humana, la
flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el
cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el
patrimonio cultural, y la interacción entre los factores
mencionados, durante las fases de ejecución y explotación o,
en su caso, abandono del proyecto.

7. Valoración de los impactos
potenciales

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a
los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado
específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.

8. Afección a Red natura 2000

d. Las medidas que permitan prevenir, reducir o corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de
la ejecución del proyecto.

9. Medidas preventivas y correctoras

e. El seguimiento que garantice el cumplimiento de las
medidas protectoras y correctoras.

10. Programa de Vigilancia Ambiental

f. La motivación de la aplicación del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada

11. Conclusiones

Fuente: Elaboración propia
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE 66 kV
La isla de la Palma está situada al noroeste del archipiélago canario. Su capital es Santa Cruz de la Palma
y el municipio más poblado de la isla es Los Llanos de Aridane. La isla tiene una superficie de 708,32
Km2 un perímetro de 155,55 Km y una población de 87.324 habitantes (INE enero 2010). Su territorio
es muy abrupto, alcanzando su punto más alto en el Roque de Los Muchachos (2.426 m) limítrofe con
la gran depresión que forma la Caldera de Taburiente, declarada Parque Nacional
La Red de Transporte de la Palma tiene un nivel de tensión de 66 kV y está formada por dos
instalaciones: Subestación Guinchos y Subestación Valle. La orografía de la isla condiciona las
instalaciones de la Red especialmente la línea L/66kV Guinchos – Valle que atraviesa la isla de este a
oeste por su zona central uniendo estas dos subestaciones. (Figura 2)

Figura 2. Sistema eléctrico isla de La Palma

En el presente documento, se analizan y evalúan las labores que supondrán la adecuación de los
accesos, para el mantenimiento de la línea eléctrica de 66 kV, que discurre entre la central térmica de
Guinchos y la subestación de Valle de Aridane.
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La línea L/66kV Guinchos – Valle consta de 60 apoyos (15,75km) de celosía con armados en tresbolillo.
Todos los apoyos son de simple circuito salvo los dos últimos apoyos de entrada en la subestación de
Guinchos, que son de doble circuito. Los apoyos de suspensión son del tipo ALAMO (monobloque) y
los apoyos de amarre son del tipo ARCE (cuatro zancas), ambos con una cúpula de cable de tierra. El
número de apoyos de amarre y suspensión es de 31 y 29 respectivamente. (Figura 3Figura 3).

Figura 3. Imágenes de la línea eléctrica 66 kV Guinchos‐Valle

La línea cruza la isla de La Palma de Este a Oeste con una orografía muy acusada en la zona central de
la isla tal y como se puede ver en el perfil siguiente
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Para el análisis de las labores de adecuación de los accesos de la línea eléctrica de 66 kV Guinchos –
Valle de Aridane, se ha definido un ámbito de estudio de 500 metros a ambos lados del trazado de la
misma ampliados para recoger la totalidad de los accesos, que comprende una superficie de 17,10 km2
y afecta parcialmente a los términos municipales de Breña Alta, Breña baja, El Paso y Los Llanos de
Aridane (Figura 4).

Figura 4. Situación. Fuente: Cartografía de GRAFCAN.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Seguidamente se realiza una descripción del proyecto que permita conocer las acciones que su
ejecución generará sobre el medio como paso previo a evaluar los impactos potenciales que se puedan
provocar.
La descripción de una infraestructura de estas características ha de realizarse de manera que su análisis
permita la determinación de los impactos ambientales que puede ocasionar su ejecución, de una forma
objetiva y correcta.
Para ello, a continuación, se plasman los datos referentes a las características más relevantes de su
tipología, dimensiones de sus elementos constituyentes, método constructivo, maquinaria y
materiales empleados, actividades desarrolladas para el mantenimiento, etc., mediante la descripción
de los criterios de diseño del trazado y de las acciones del proyecto. La caracterización y dimensiones
concretas de cada acceso se recoge en el Anexo I. Fichas informativas de los accesos.

4.1 Criterios técnicos seguidos en la elección y trazado de caminos
de acceso y apoyos
Aunque los accesos se realizan aprovechando al máximo la red de caminos existentes, es necesario
llegar hasta la base del apoyo para llevar a cabo el Plan de Contingencia. Por tal motivo, en algunos
casos, es necesario abrir caminos de nueva construcción con una anchura de 4 metros para permitir el
paso de la maquinaria.

4.1.1 Definición de acceso
Acceso a un apoyo se define como el recorrido seguido por la maquinaria necesaria para el transporte,
cimentación, izado e instalación de cables de un apoyo. Se considerará como inicio del acceso el punto
en el que se abandona una vía interurbana de cualquier orden o una vía urbana asfaltada por
Administración Local.

4.1.2 Principios
Los accesos a los puntos de actuación se plantean para ser practicados por tres tipos de medios:




medios mecánicos
medios no mecánicos
medios aéreos (helicóptero)

4.1.2.1 Acceso por medios mecánicos
El acceso de los vehículos y de la maquinaria, necesarios para las operaciones de mantenimiento, se
realiza aprovechando los caminos existentes, caminos “de nuevo trazado” o “campo a través”,
accediendo hasta la misma base del apoyo o a sus inmediaciones. Representa el caso general y
constituye el modo de acceso preferente siempre que los condicionantes técnicos y ambientales lo
permitan.
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En función del estado de conservación del acceso y su aptitud para soportar el tránsito de la maquinaria
requerida en las operaciones anteriormente citadas, se han establecido distintas categorías de tramos
dentro de un mismo acceso:









Nuevo a construir (Tipo1) Son caminos permanentes o no, cuya creación es necesaria para
el acceso a algún o algunos apoyos. Su justificación se basa en diversos condicionantes,
especialmente los topográficos, geológico‐geotécnicos y de control de erosión.
Camino existente en buen estado (Tipo2). Son caminos ya construidos, de distinta
titularidad, cuya capacidad es óptima para soportar el tráfico exigido en la construcción del
apoyo o apoyos a los que se adscriben. Pueden presentar firmes bituminosos, bases de
zahorra o firme terrizo y no se requieren actuaciones de acondicionamiento de los mismos.
Campo a través (Tipo3). Trochas no permanentes despejadas para el acceso puntual,
empleándose generalmente para la aproximación final al emplazamiento del apoyo.
Camino existente a acondicionar (Tipo4). Son caminos ya construidos, de distinta titularidad,
cuyo trazado es adecuado para acceder al apoyo o apoyos a los que se adscriben, pero que
necesitan de actuaciones diversas para obtener su plena funcionalidad, como refuerzos de
firme, aumento de anchura o conformación de drenajes.
Tramo con actuación (Tipo5). Corresponde al caso concreto de tener la necesidad de actuar
sobre cualquier tipo de construcción (muro, pozo, verja, acequias, conducciones
subterráneas, etc.

En función de las definiciones anteriormente expuestas y del tipo de vehículos que van a transitar por
los accesos, se definen unas características geométricas para los mismos, que se reflejan en la siguiente
tabla:
1

2

Tipos de tramo
3

Permanente

Permanente

Temporal

Permanente

Temporal

5‐25

25‐50

1‐10

5‐25

1‐10

Sobreancho en curvas (m)

<1

<0,5

<2,5

<1

<2,5

Longitud de empalme (m)

12‐25

>25

10‐12

12‐25

10‐12

Pendientes máximas aconsejables
Pendiente máxima permitida en
tramos menores de 50 m
Pendiente máxima en curvas

10%

8%

15%

10%

15%

18%

12%

25%

18%

25%

5%

5%

6%

5%

6%

Radio mínimo curvas (m)

12

25

10

12

10

Anchura mínima explanada (m)

3

4

2,5

3

2,5

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Características
Tráfico
Velocidad media (km/h)

Gálibo (m)

4

5

Fuente: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.

Estas características son comprobadas para los tipos 2 y 4, y aplicadas en el diseño de los tipos 1,3 y 5.

4.1.2.2 Acceso por medios no mecánicos
El acceso se practica sin uso de vehículos, en ocasiones con el apoyo de animales de carga, por
dificultades técnicas o ambientales. Suele corresponder al caso de la aproximación final al apoyo, en
el que el relieve o la vegetación existente no permiten la llegada de los vehículos; en este caso las grúas
y camión hormigonera se posicionan a cierta distancia del apoyo; cuanto mayor sea esta distancia se
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requerirá una grúa más pesada, más exigente en cuanto a pendiente, radio de giro y ancho de los
accesos, obligando por tanto a acondicionamientos más intensivos.
Cuando un tramo de acceso por medios no mecánicos es demasiado largo para que alcance el brazo
de la grúa, se ha de recurrir a desmontar el apoyo perfil a perfil y transportar el material con animales
de carga, solución excepcional por los riesgos que presenta para los obreros, o a transportar los
materiales y elevar las cargas con un helicóptero.

4.1.2.3 Acceso por medios aéreos
Cuando las dificultades técnicas o ambientales para el acceso por medios no mecánicos son extremas,
se plantea la utilización de helicóptero para el traslado de los materiales desde el apoyo. Sigue siendo
necesario plantear un acceso por medios no mecánicos para los operarios.
El helicóptero opera diariamente desde el helipuerto en el que está radicado, que es donde realiza sus
operaciones de mantenimiento y repostaje. En las inmediaciones de la zona de trabajo se habilita una
o varias explanaciones que se utilizan como campa.

4.2 Descripción de las acciones de proyecto
Las acciones a llevar a cabo para la realización o mejora de los accesos constarán principalmente de
las siguientes etapas:





Obtención de permisos
Preparación de accesos a los apoyos
Retirada de materiales sobrantes de obra civil
Relleno de tierra vegetal y revegetación, en su caso.

De estas actuaciones, a continuación, se describen con más detalle, aquellas que suponen una mayor
incidencia ambiental.
La apertura o acondicionamiento de accesos hasta los puntos de actuación en los apoyos, es el aspecto
con mayor capacidad para generar impactos. En el caso del presente estudio, las incidencias
ambientales derivadas se minimizan por la utilización de accesos existentes, actualmente utilizados
para la realización de las labores de mantenimiento de la línea, adecuados para el tránsito de la
maquinaria requerida, siendo necesario sólo realizar puntualmente, pequeños acondicionamientos de
los mismos.

4.2.1 Obtención de permisos
Se intentará llegar a un acuerdo amistoso para realizar los caminos de acceso a los apoyos, atendiendo
a las necesidades e intereses de los propietarios, siempre y cuando no se pueda acceder directamente
a las líneas eléctricas desde la red de carreteras o caminos rurales presentes.

4.2.2 Realización de caminos de acceso
En el trazado de una línea eléctrica los apoyos han de tener acceso para proceder a su mantenimiento,
dada la necesidad de llegar a los emplazamientos con determinados medios auxiliares, como camiones
de materiales, la máquina de freno y otros.
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Los caminos de acceso se intentan construir de común acuerdo con los propietarios, mejorando en
algunos casos la accesibilidad a las parcelas. En terreno forestal estos caminos de acceso aprovechan,
y cuando es necesario completan, la red de caminos y vías de saca.
Los accesos a los apoyos pueden ser de 5 tipos:









Nuevo a construir: Caminos permanentes o no cuya creación es necesaria para el acceso a
algún o algunos apoyos. Su justificación se basa en diversos condicionantes, especialmente
los topográficos, geológico‐geotécnicos y de control de erosión.
Camino existente en buen estado: Caminos ya construidos, de distinta titularidad, cuya
capacidad es óptima para soportar el tráfico exigido en la construcción del apoyo o apoyos
a los que se adscriben. Pueden presentar firmes bituminosos, bases de zahorra o firme
terrizo y no se requieren actuaciones de acondicionamiento de los mismos.
Campo a través: Trochas no permanentes despejadas para el acceso puntual, empleándose
generalmente para la aproximación final al emplazamiento del apoyo.
Camino existente a acondicionar: Caminos ya construidos, de distinta titularidad, cuyo
trazado es adecuado para acceder al apoyo o apoyos a los que se adscriben, pero que
necesitan de actuaciones diversas para obtener su plena funcionalidad, como refuerzos de
firme, aumento de anchura o conformación de drenajes.
Tramo con actuación: Corresponde al caso concreto de tener la necesidad de actuar sobre
cualquier tipo de construcción (muro, pozo, verja, acequias, conducciones subterráneas,
etc.).

La anchura de los caminos de nueva construcción es de unos 4 m para permitir el paso de los camiones
que trasladan los materiales y especialmente el hormigón.
El firme estará constituido por el propio terreno, y se realizará mediante la compactación del suelo.
Está compactación estará provocada por el paso de la propia maquinaria, sin que ello suponga un
deterioro grave del suelo, habida cuenta que, en general, no se utilizan tractores de orugas, sino
máquinas con ruedas.
Al final de la fase de construcción los caminos preexistentes utilizados se dejan en las mismas
condiciones que se encontraban con anterioridad a su uso, e incluso en algunos casos se produce la
apertura o mejora de otros.
El contratista debe cumplir los siguientes requisitos si es necesario atravesar fincas de cultivo, prados,
etc.:






Señalizar por medio de cintas el acceso a cada apoyo, para que todos los vehículos realicen
la entrada y salida por un mismo lugar y utilizando una sola rodadura.
La servidumbre ocupada al realizar los trabajos se señaliza por medio de cintas alrededor de
cada apoyo, no sobrepasando en 12 m. el lado del cuadrado que se forme respecto al que
tenga la base del apoyo.
Causar los mínimos daños a la propiedad, ajustándose en todo momento, y siempre que
técnicamente sea posible, al trazado que indique el propietario de la parcela.
Mantener cerradas en todo momento las propiedades atravesadas para acceso a los apoyos,
a fin de evitar la entrada y salida de ganado.

12

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Descripción del Proyecto

El responsable de RED ELÉCTRICA en la obra debe fijar los casos concretos, en los que, por existir
dificultades para abrir pistas, sea necesario realizar el acopio con pequeños vehículos tipo “dumper”,
caballería, etc., o bien sea necesario aplicar métodos constructivos especiales.

4.2.3 Retirada de tierras y materiales de la obra civil
Una vez finalizadas estas actuaciones, los lugares donde se realizan las obras deben quedar en
condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden y limpieza,
retirando los materiales sobrantes de las obras.
Las tierras procedentes de los movimientos de tierra asociados, al suponer un volumen pequeño, se
suelen extender en el entorno, adaptándolas lo más posible al terreno; si esto no es posible, tienen
que ser trasladadas, generalmente en camiones, fuera de la zona de actuación.

4.2.4 Eliminación de materiales y rehabilitación de daños
Una vez terminadas las diferentes fases de trabajo se deja la zona en condiciones adecuadas de
limpieza, retirando los materiales sobrantes de la obra. Las cajas, embalajes, desechos, etc., deben ser
recogidas.

4.2.5 Otras medidas y procedimientos
A continuación, se exponen algunos procedimientos y medidas generales a tener en cuenta durante
las fases de construcción y mantenimiento de los accesos, ya sea en relación a las instalaciones, a la
maquinaria o al personal de trabajo, de tal forma que se minimicen los impactos sobre el medio
derivados de las acciones del proyecto.

4.2.5.1 Maquinaria
Se relacionan a continuación los elementos de maquinaria que componen parte del equipo de trabajo,
según las fases de construcción de la obra.


Obra civil (accesos, talas, etc.): Bulldozers, palas retro, camiones, camiones con pluma y
vehículos “todo terreno” (transporte de personal, equipo, madera, etc.), motosierras de
cadena.

4.2.5.2 Mano de obra
La estimación se ha realizado según los componentes de los equipos que, generalmente, intervienen
en el desarrollo de los trabajos que implica la instalación de una línea eléctrica de características
similares a las aquí analizadas.




Accesos: en los trabajos de obra civil pueden estar trabajando tres o cuatro equipos al
mismo tiempo en distintas zonas. Cada equipo estaría formado por el maquinista y tres
personas.
Eliminación de materiales y rehabilitación de daños: los equipos que intervienen en cada
fase de trabajo son los encargados de dejar el área afectada por las labores y maniobras de
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trabajo de tal forma que quede en condiciones similares a la situación inicial, por lo que el
número de personas depende de los distintos equipos de trabajo.

4.2.5.3 Control durante las obras
Durante las obras, Red Eléctrica establece una serie de controles y métodos de trabajo en cuanto a las
distintas fases de la obra, así como un control general y una serie de medidas de seguridad.
Todo ello se refleja en el conjunto de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que tiene que
cumplir la empresa adjudicataria de los trabajos, es decir, el contratista.
El contratista es responsable, entre otras, de las siguientes cuestiones relacionadas con el impacto
ambiental que puede ocasionar la construcción de la obra.










Orden, limpieza y limitación del uso del suelo de las obras objeto del contrato.
Adopción de las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y por la
representación de Red Eléctrica para causar los mínimos daños y el menor impacto en:
Caminos, acequias, canales de riego y, en general, todas las obras civiles que cruce la línea
o que sea necesario cruzar y/o utilizar para acceder a las obras.
Plantaciones agrícolas, pastizales y cualquier masa arbórea o arbustiva.
Formaciones geológicas, monumentos, yacimientos, reservas naturales, etc.
Cerramiento de propiedades, ya sean naturales o de obra, manteniéndolas en todo
momento según las instrucciones del propietario.
Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades.
Prohibición del uso de explosivos, salvo en casos muy excepcionales.
Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, debiendo recogerse y trasladar a vertedero o
hacer el cambio de aceite de la maquinaria en taller.

4.2.6 Áreas de almacenamiento temporal o de trasiego de combustible
Para evitar que las zonas de almacenamiento temporal o de trasiego de combustible se dispongan
sobre suelo desnudo o sin mecanismos de retención de posibles derrames, se deberá disponer de una
bandeja metálica sobre la que se colocaran los recipientes que contengan combustibles.
La bandeja será estanca, con un bordillo mínimo de 10 cm y con capacidad igual o mayor que la del
mayor de los recipientes que se ubiquen en ella. Será necesario disponer de una lona para tapar la
bandeja con el fin de evitar que en caso de lluvia se llene de agua, a no ser que el almacenamiento se
realice bajo cubierta.

4.2.7 Cambios de aceites y grasas
Las operaciones de cambios de aceites y grasas de la maquinaria utilizada se realizarán en un taller
autorizado o cuando esto no sea posible se realizará sobre el terreno utilizando los accesorios
necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente de recogida de aceite y superficie
impermeable).
En el caso de producirse un vertido, se deberá limpiar la zona afectada, gestionando los residuos que
se generen conforme a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.
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4.3 Gestión de residuos
En la tabla 2 se muestra un listado con los posibles residuos generados a gestionar en los procesos de
desmantelamiento de líneas eléctricas de transporte, codificados de acuerdo a lo establecido en la
Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos)
POSIBLES RESIDUOS EN DESMANTELAMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS
Residuo

Peligrosidad

Responsable/Origen

Código L.E.R.

Acero/Acero galvanizado

No peligroso

REE. Desmontaje del tendido y de apoyos

170405

Aluminio

No peligroso

REE. Desmontaje del tendido

170402

Cobre

No peligroso

REE. Desmontaje del tendido

170401

Cable revestido de plástico

No peligroso

REE. Desmontaje del tendido

170411

Hormigón

No peligroso

REE. Desmontaje de peanas

170101

Mezcla de inertes (hormigón,
material cerámico, metales, etc.)

No peligroso

REE. Desmontaje de tendidos y apoyos

170107

Plásticos

No peligroso

REE. Desmontaje de salvapájaros o balizas

170203/200139

Envases

No peligroso

REE. embalajes de materiales

150102/150104/
150105/150106/

Maderas

No peligroso

REE. embalaje de materiales

170201/200138

Tierra de excavación

No peligroso

REE. Desmontaje de peanas, posible
apertura de accesos

170504

Tierra vegetal

No peligroso

REE. Posible apertura de accesos

170504

Vidrio

No peligroso

REE. Desmontaje del tendido

170202/200102

Envases que han contenido
sustancias peligrosas

Peligroso

CONTRATA. Uso de grasas, aceites, etc.

150110*/15011*

Trapos impregnados con
sustancias peligrosas

Peligroso

CONTRATA. Uso de grasas, aceites, etc.

150202*

Restos de pintura

Peligroso

REE. Desmontaje de apoyos (según tipo de
pintura, ej. A base de cromato de zinc)

170409*

Tierra contaminada

Peligroso

CONTRATA. Accidental por fugas de
combustible de maquinaria

170503*

Fuente: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.

En apartados posteriores de este documento, se incluye un estudio genérico de Gestión de Residuos
de construcción y demolición con el objeto de minimizar los impactos derivados de la generación de
residuos, estableciendo las medidas y criterios a seguir para reducir al máximo la cantidad de residuos
generados, segregarlos y almacenarlos correctamente y proceder a la gestión más adecuada para cada
uno de ellos.
Asimismo, y según lo establecido en la legislación vigente, antes del inicio de los trabajos se presenta
el correspondiente Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición que refleja cómo se
llevan a cabo las obligaciones en relación con los residuos que se han producido. Este plan es aprobado
por la dirección facultativa y aceptado por Red Eléctrica.
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La estimación de cantidades, se realizará teniendo en cuenta la información de la que se dispone en la
etapa en la cual se elaboran. Las cantidades, por tanto, serán ajustadas en el correspondiente Plan de
Gestión de Residuos.
Las actividades del desmantelamiento que generan residuos son las siguientes:


Desmontaje de conductores y elementos auxiliares (herrajes, balizas, salvapájaros, cadenas de
aisladores, etc.)



Desmontaje de apoyos.



Picado de cimentaciones y retirada de puestas a tierra

16

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno

5. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO
El ámbito de estudio se sitúa entre los municipios de Breña Alta, Breña Baja, El Paso y Los Llanos de
Aridane. La localización del ámbito se muestra en la imagen adjunta. La escala gráfica de trabajo de
este inventario es de 1:65.000.

Figura 5. Ámbito de estudio. Fuente: Cartografía de GRAFCAN.

Para la realización de este análisis, se ha recopilado información existente sobre el área de estudio, se
han realizado diversas consultas administrativas y se ha llevado a cabo un trabajo de campo que ha
permitido completar la información disponible sobre los distintos aspectos considerados.

5.1 Medio Físico
En este apartado se efectúa una descripción de los distintos elementos del medio físico que conforman
el área de estudio. Se han considerado en este sentido los siguientes aspectos: clima, geología,
geomorfología, edafología, procesos y riesgos, hidrogeología e hidrología.

5.1.1 Clima
Para la caracterización climática del ámbito se han empleado los datos del Instituto Nacional de
Meteorología de las estaciones Breña Alta, Mazo‐Aeropuerto, El Paso‐Casa Forestal y Los Llanos de
Aridane. En la siguiente tabla se expone, para cada estación, su altitud, el número de años de registro
y las coordenadas UTM de localización.
Estación

Altitud

Serie

Coordenadas

Breña Alta

325 m.s.n.m.

11T/12P

28º 39´/17º 47´W

Mazo‐Aeropuerto

30 m.s.n.m.

34 T/ 34 P

28º 37´/17º 45´W

El Paso‐Casa Forestal

847 m.s.n.m.

25 P/17 T

28 º 39´/17º 51´W

Los Llanos de Aridane

350 m.s.n.m.

36 P/31 T

28º 39´/17º 54´W

Estaciones Meteorológicas. Fuente: Sistema de información geográfico agrario
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A continuación, se recogen los valores más representativos del clima recogidos en estas estaciones y
sus correspondientes climodiagramas.
MAZO‐
AEROPUERTO

BREÑA ALTA

EL PASO‐CASA
FORESTAL

LOS LLANOS DE
ARIDANE

Pp anual (mm)

323,5

627,50

705,30

395,20

Pp primavera (mm)

63,4

88,90

116,60

71,90

Pp Verano (mm)

4,10

5,60

4,70

3,80

Pp Otoño (mm)

107

241,30

232,90

119,90

VARIABLES

Pp Invierno (mm)

149

291,80

351,10

199,60

Tm anual

20,40

18,20

15,40

18,50

Tm Primavera

18,80

16,60

13,30

17

Tm Verano

22,50

20,60

19,80

21,10

Tm Otoño

22,20

20,00

16,70

20,20

Tm Invierno

18,10

15,70

11,80

15,80

TMax.

26,20

25,80

27

27,6

Tmin.

15,20

12,10

7

10,5

Tm: Temperatura media
Tmin: Temperatura media de mínimas del mes más frío
TMax: Temperatura media de máximas del mes más cálido

Variables climáticas. Fuente: Sistema de información geográfico agrario
Climodiagrama Estación meteorológica de
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Precipitación

T Media (Cº)

25

160
140
120
100
80
60
40
20
0

20
15
10

Pp (mm)

Pp (mm)

Precipitación

Climodiagrama Estación meteorológica de
Breña Alta(1986‐2003)

5
0

T Media (Cº)

10
5
0

Precipitación

20
15
10
5
0

Pp (mm)

Pp (mm)

15

Climodiagrama Estación meteorológica de
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Figura 6. Climodiagramas. Fuente: Sistema de información geográfico agrario.

Respecto a las precipitaciones, estas son relativamente abundantes e irregulares a lo largo del año,
estando las medias anuales situadas entre los 323,5 mm de Mazo‐Aeropuerto y los 705,3 mm de El
Paso.
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Las precipitaciones se concentran durante los meses octubre‐marzo a lo largo de los cuales se suelen
registrar entre 40 y 70 mm mensuales en las cotas bajas; 60 y 150 mm en las cotas más altas. Los meses
de mayo, junio, julio y agosto son los meses más secos, no llegando el registro pluviométrico a superar
los 10 mm mensuales.
En ocasiones se producen chubascos intensos, recogiéndose en 24 horas totales superiores a las
medias anuales como por ejemplo la recogida el 20 de noviembre de 2001 en Mazo‐Aeropuerto de
240 mm/24h.
Respecto a las temperaturas, la media anual es bastante suave y se aproxima a los 20,4°C en Mazo‐
Aeropuerto, a los 18ºC en Breña Alta o Los Llanos mientras que sube en las zonas más altas
acercándose a los 15ºC en El Paso. Agosto es el mes más cálido mientras que enero y febrero
representan los meses más fríos.
En todas las estaciones se detecta un periodo seco que oscila según las estaciones y que abarca los
meses más cálidos del año.
Los vientos más frecuentes son los alisios que tienen una componente nordeste. Las masas de aire que
éstos desplazan contienen una gran cantidad de humedad. Es en la costa de Fuencaliente el lugar de
la Isla donde estos vientos alcanzan una mayor velocidad.
La particular orografía de la isla de La Palma ocasiona modificaciones importantes en los flujos de
viento que la afectan, provocando fenómenos de aceleración y desecación cuando sobrepasan las
cumbres y bajan por las laderas o se encauzan por los barrancos existentes.
Por último, existen situaciones atmosféricas en las que predominan vientos de componente sur, este
o sureste que limitan la visibilidad, suben las temperaturas y reducen la humedad del aire
considerablemente. Estas situaciones conocidas como “tiempo sur” son muy poco frecuentes y
resultan más incómodas para la población y perjudiciales para los cultivos durante la estación estival
al subir considerablemente las temperaturas y provocar una mayor sequedad en el ambiente.
La dirección predominante es la del NNE, le sigue el NE y el N con una diferencia relativamente
importante. Las velocidades del viento son moderadas en general.
Por último, otra característica relevante del clima son las calimas, debido a la cercanía de las islas
Canarias al desierto del Sahara, periódicamente sufre la llegada de aire sahariano, fenómeno conocido
como calima. Se corresponden con partículas de polvo que se depositan sobre la superficie insular y
oceánica. Este fenómeno aparece en la isla cerca del 25% del año, siendo más numeroso en invierno y
más escaso, en general, en primavera, presentando un mínimo muy destacado entre los meses de abril
y junio, coincidiendo con un máximo en la circulación del alisio (Dorta et al., 2002). En las fechas de
predominio de aire sahariano las partículas en suspensión alcanzan valores de, 202,2 μg/m3, y la
visibilidad media no alcanza los 10 km. (Dorta et al., 2002).
Estos datos reseñados ofrecen una aproximación al fenómeno de las calimas en el archipiélago canario,
si bien, no se cuentan con datos más detallados para el área de trabajo y, ni siquiera, para la isla de La
Palma.
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5.1.2 Geología
5.1.2.1 Encuadre Geológico Regional
La isla de La Palma es la parte emergida de un volcán oceánico, de composición predominantemente
basáltica, cuya base submarina se apoya sobre la llanura abisal atlántica, a unos 4.000 metros de
profundidad. La isla está constituida por dos grandes unidades geológicas, el Complejo Basal y los
Edificios Volcánicos subaéreos, en los que se distinguen: Volcán Taburiente (I y II), Volcán Cumbre
Nueva, Volcán Bejenado y Dorsal de Cumbre Vieja.

5.1.2.2 Litología
En el conjunto del ámbito de estudio se pueden encontrar muy diversos tipos de formaciones
litológicas (ver Figura 7). Las principales formaciones incluidas dentro del área, siguiendo un orden de
mayor a menor antigüedad en base a los ciclos volcánicos, están constituidas por:
DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS CUATERNARIOS



SEDIMENTOS HOLOCENOS






Playas de arenas y cantos (67)
Coluviones y depósitos de ladera (64)
Aluvial (relleno de barrancos) (63)

SEDIMENTOS PLEISTOCENOS



Materiales epiclásticos del 'fan‐delta' lacustre de Cumbre Nueva (35)
Materiales epiclásticos del 'fan‐delta' marino de Bco. de Las Angustias (34)

DOMINIO CUMBRE VIEJA



ERUPCIONES FORMANDO PLATAFORMA Y ACANTILADO COSTERO. INDIFERENCIADAS




Coladas basálticas (32)

ERUPCIONES FORMANDO
ACANTILADO COSTERO


PLATAFORMA

Y

ACANTILADO

COSTERO.

FORMANDO

Coladas basálticas (27)

DOMINIO TABURIENTE



EDIFICIO BEJENADO. CENTROS LATERALES Y TERMINALES DIFERENCIADOS





EDIFICIO BEJENADO. CENTROS LATERALES Y PERIFÉRICOS




Coladas basálticas, tefríticas y fonolíticas (23)
Conos de piroclastos basálticos, basaníticos y tefríticos (22)

Piroclastos basálticos, con intercalaciones de lavas, aglomerados y sedimentos en el
interior de la Caldera de Taburiente (20)

EDIFICIO BEJENADO. EDIFICIO PRINCIPAL


Coladas basálticas (19).
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EDIFICIO VOLCÁNICO TABURIENTE. TRAMO SUPERIOR





Coladas basálticas (13)
Piroclastos basálticos (11)

EDIFICIO VOLCÁNICO TABURIENTE. TRAMO INFERIOR


Coladas basálticas (predominantes) (10) Coladas basálticas (predominantes)

DOMINIO DEL COMPLEJO BASAL



EDIFICIO SUBMARINO


Lavas almohadilladas, brechas, aglomerados y hialoclatitas, metasomatizados a rocas
verdes (3).

Las principales formaciones litológicas en el área están constituidas por coladas basálticas que ocupan
más de tres cuartas partes de la zona (68 %), tanto del dominio de Taburiente como del dominio de
Cumbre Vieja. Son los depósitos sedimentarios del cuaternario, los siguientes en representatividad,
con una ocupación entorno al 20%, dominado por los coluviones y depósitos de ladera con un 8% y
por último las coladas basálticas, tefríticas y fonolíticas que ocupan entorno al 7%. El resto de
formaciones litológicas ocupan porcentajes muy pequeños dentro del ámbito.
A continuación, se describen las principales formaciones litológicas.
Coladas Basálticas:
Es, con mucho la formación volcánica más extensa en la zona de trabajo. Desde el punto de vista
petrológico estos materiales son basaltos y traquibasaltos, en coladas de tipo fundamentalmente
escoriáceo. Este tipo de coladas suelen presentar dos niveles diferenciados, los niveles escoriáceos de
techo y/o muro y el compacto lávico.
La mayoría de las coladas de techo de la formación fluye radialmente desde la zona central del escudo.
Se observa asimismo un incremento en la inclinación de estas coladas, siempre periclinal, pero
acentuando su buzamiento hacia la zona central. Esto sugiere la formación en las fases finales de la
actividad del Taburiente Superior de un edificio centralizado, en la actual cabecera de la Caldera de
Taburiente y que pudo superar los 3.000 m.
Las coladas de emisión tardía se derraman a veces sobre los cantiles de las formaciones más antiguas,
formando cascadas y plataformas lávicas costeras, cuyos vestigios pueden aún apreciarse claramente
en las costas.
Todas las coladas presentan malpaises bien desarrollados y escasamente vegetados pudiendo, en
algunos casos, cartografiarse los límites entre las coladas y canales de lava que señalan la dirección del
flujo.
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Figura 7. Unidades litológicas en el ámbito de estudio. Fuente: GRAFCAN
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Coladas Basálticas, Tefríticas y Fonolíticas
Las coladas de todos los centros laterales y terminales del Bejenado son tefritas y tefritas máficas.
De la Montaña de La Hiedra surgieron coladas de considerable espesor que se dirigieron ladera abajo
hacia El Paso. Su buzamiento es suave y su recorrido visible es de 1,26 km; el recorrido total se
desconoce al haber sido ocultadas por coladas más recientes del Dominio Dorsal. Puesto que las lavas
iniciales de este edificio volcánico son de composición basanítica, se pone claramente de manifiesto la
rápida evolución de este aparato volcánico, paralela a su relativamente corto periodo de construcción.
En el área de estudio se localizan al norte de El Paso.
Coluviones y Depósitos de ladera.
Esta unidad está constituida por depósitos detríticos, con un espesor de 1 a 5 m. Su granulometría es
variada, desde arenas y arcillas y limos a cantos de basaltos, por lo general de tamaño grava y bolos
con algún bloque disperso. Los cantos son angulosos. La presencia de fracción fina es muy variable,
aunque es por lo general escasa. Están representados en varias zonas de la mitad occidental del área
de trabajo.

5.1.2.3 Geología estructural
Respecto a la geología estructural, en la zona encontramos muchos enclaves con estructuras
geológicas, tanto direcciones de colada, como bordes de colada, borde de cráter y bordes de colada
supuesto, repartidas todas ellas a lo largo del ámbito de estudio. No obstante, en la colada basáltica,
tefrítica y fonolítica, situada al norte de El Paso es donde existe una mayor concentración de las
mismas.
Respecto a los diques, formaciones de ígnea intrusiva de forma tabular, en el ámbito de estudio, se
encuentran asociadas a las coladas basálticas predominantes en el entorno del Lomo de Topo de
Guaguo, en la vertiente occidental de la cumbre y a las coladas basálticas del dominio de Taburiente,
en el entorno del Lomo de los Mastres en la vertiente oriental de la cumbre.
Por último, el único punto de incidencia del área de trabajo, lo constituye una cantera inactiva
localizada en los alrededores de Los Barriales.

5.1.2.4 Puntos de Interés Geológico
De la consulta de la base de datos “PATRIGEO” del IGME, que contiene los Puntos de Interés Geológicos
que han sido seleccionados tanto en el seno del Inventario Nacional de Puntos de Interés Geológico,
como a través del proyecto “MAGNA” de cartografía geológica a escala 1:50.000, se desprende que en
el ámbito de la isla de La Palma no existen puntos de interés geológico.

5.1.2.5 Lugares de Interés Geológico
Las estrategias de protección de la Geodiversidad a nivel internacional requieren un inventario previo
de los elementos que integran el Patrimonio Geológico Internacional. Por ello la Unión Internacional
de las Ciencias Geológicas (IUGS), con el co‐patrocinio de la UNESCO, promueve desde hace diez años
una ambiciosa iniciativa global para acometer este inventario: el “proyecto Global Geosites”. En el
marco de este proyecto, se identificaron 144 Lugares de Interés Geológico (LIG) (o geosites en inglés)
en España, que representan los 20 contextos geológicos definidos en este país.
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Según el listado de LIG consultado a través de la página web del IGME y actualizado a fecha octubre de
2013, en el ámbito de estudio no existe ningún LIG declarado.

5.1.2.6 Geomorfología
Relieve
La mayor parte de la zona de estudio se sitúa sobre una ladera cuyas pendientes oscilan entre el 30 y
el 50% de media (ver Figura 8). Menos pronunciada en el sector occidental del mismo, donde se
encuentra el mayor desarrollo de población. Destacan las laderas de la Dorsal de Cumbre Nueva con
pendientes superiores al 50%, así como los lomos bajos de Pico Bermejo.
La actividad erosiva, en general, es insignificante. Esto ocurre por dos razones, la primera, debido a la
alta permeabilidad que presentan los materiales volcánicos jóvenes que induce que el agua de lluvia
se infiltre con facilidad y únicamente se formen torrentes cuando tienen lugar precipitaciones
excepcionalmente intensas y segundo, debido a que el potencial erosivo de estos cursos de agua
efímeros es incapaz de contrarrestar el crecimiento del edificio cuando una nueva erupción viene a
añadir más productos sobre los precedentes.
Unidades geomorfológicas
La Palma está constituida por dos construcciones adosadas: el edificio Norte y la dorsal de Cumbre
Vieja. Se reconocen, en el ámbito de estudio, las unidades y subunidades geomorfológicas siguientes:
A grandes rasgos se pueden apreciar tres unidades geomorfológicas:
Áreas de importante abarrancamiento.






Barrancos amplios y encajonados. Comprende interfluvios en rampa y el litoral acantilado
con pequeñas islas bajas en el sector noreste de la Isla. En el ámbito de estudio se
corresponde con la franja entre costa y medianías de la vertiente oriental.
Barrancos estrechos y poco profundos. Comprende interfluvios en rampa, algunos conos
volcánicos y la costa acantilada del sector noroeste de la Isla. En el ámbito de estudio
comprende las laderas existentes al norte de El Paso
Áreas altas de relieve acusado. Corresponde a zonas altas por encima de los 1.200 metros
hasta las proximidades de la cumbre. Se observan interfluvios en rampa, los barrancos dejan
en resalte lomos largos que culminan en cresta. Es una zona con la orografía muy
accidentada. En el ámbito de estudio comprende la zona de laderas al norte de los Llanos
de Aridane.

Dorsal de estructura en tejado. Sector Abarrancamiento. Comprende el primer tramo de la Dorsal al
sur de la Caldera de Taburiente denominado Cumbre Nueva): La línea de cumbres constituye la
divisoria de dos vertientes mordidas por barrancos bastante excavados, pero de poco recorrido. La
parte baja está anegada por materiales volcánicos y detríticos. Los barrancos de la vertiente E tiene
mayor desarrollo longitudinal.
Vertientes de relieve suave. Sector de escasa pendiente. Comprende el entorno de los Llanos de
Aridane y El Paso. Son áreas de relleno de coladas lávicas y elementos detríticos. Lo configura la
presencia de algunos conos volcánicos y un barranco de escaso desarrollo más encajonado en el
escarpe costero.
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Figura 8. Mapa de pendientes en el ámbito de estudio. Fuente: GRAFCAN
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Elementos de interés geomorfológico y paisajístico
Como se observa en la imagen los lugares de interés geológico que se ven incluidos en el ámbito de
estudio son los macizos y arcos volcánicos de las laderas altas de la formación Taburiente (Cumbre
Nueva y laderas de Bejenado), como el cono volcánico de Montaña de Hiedra

Figura 9. Elementos de interés geomorfológico y paisajístico. Fuente Plan Insular de Ordenación de la Palma.

5.1.2.7 Geotecnia y riesgos geológicos
Los riesgos inherentes a la geomorfología y climatología del área, se concretan en precipitaciones
abundantes en relación con la morfología y antropización de los barrancos. Sin embargo, en el área de
trabajo los barrancos no presentan excesivos problemas ya que los materiales son porosos y los cauces
no suelen concentrar grandes flujos de agua.
En base a los datos del Mapa Geotécnico de Canarias 1:50.000 (GRAFCAN, 2011), en donde se realiza
una clasificación de unidades geotécnicas y en función de las mismas y del terreno, se establecen las
condiciones constructivas, así como el tipo de problemas que presentan.
Las unidades del mapa Geotécnico existentes dentro del ámbito, tal y como se recoge en la siguiente
Figura 10 son:







I: Complejos basales
III: Macizos basálticos alterados
IV: Coladas Basálticas Sanas
Vb: Depósitos piroclásticos sueltos o débilmente cementados
VII: Depósitos aluviales y coluviales
VIII: Suelos arenosos

A partir de estas unidades, los terrenos se agrupan según sus condiciones constructivas en (T1)
Favorables, (T2) Intermedios, (T3) Desfavorables:
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Figura 10. Unidades del Mapa geotécnico del ámbito de estudio.
Fuente: Mapa Geotécnico de Canarias (2011). IDECanarias.
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Como se observa en la Figura 10, la mitad del área de estudio es considerada una zona de terrenos con
características constructivas desfavorables (T3). Son aquellos terrenos vinculados al edificio de Cumbre
Nueva perteneciente a la unidad de macizos basálticos alterados y a los depósitos sedimentarios
pertenecientes a las unidades de aluviales y coluviales y a los depósitos piroclásticos sueltos o
débilmente cimentados.
La otra mitad del ámbito de estudio es considerado terreno favorable o desfavorable (T1‐T3) según
presenten poca o mucha variabilidad, poco o muy escoriáceos, sin o con cavidades respectivamente.
Comprende los terrenos pertenecientes a la unidad geotécnica Coladas basálticas sanas.

5.1.3 Edafología
En la isla de La Palma como en toda Canarias, los recursos de suelos son vitales y estratégicos para su
desarrollo, en su doble vertiente de factor productivo y de recurso ambiental.
A continuación, se realiza una descripción general de los suelos presentes en el ámbito de estudio, en
base a la información relativa a este aspecto recogida en el Plan de ordenación de la Isla de La Palma
(ver Figura 11).
1‐Andosoles
Son los suelos más característicos y exclusivos de los materiales geológicos de origen volcánico, con un
alto contenido en vidrio (piroclastos y coladas escoriáceas) cuyas propiedades heredan los suelos en
sus primeros estadios de evolución. Son lo segundos en importancia dentro de la zona de estudio. Se
distinguen dos subunidades:




Andosoles úmbricos (20): Constituyen los suelos más característicos de las zonas de fayal‐
brezal, laurisilva y pinar de las partes altas de la isla. Suelos que presentan un equilibrio
climácico muy inestable con las formaciones vegetales actuales y que tienen un elevado
valor ambiental e interés para la conservación. Su calidad edafológica es considerada muy
alta.
Andosoles vítricos (14): Son suelos con unas características morfológicas y físico‐químicas
aún muy próximas a las del material de origen, y por lo tanto los de menor evolución dentro
de los andosoles. Su uso potencial es la regeneración natural y su calidad edafológica es alta.
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2‐Cambisoles
Estos suelos son también conocidos como suelos pardos y tienen en común el ser suelos aún con un
bajo grado de evolución genética y que vienen definidos por la presencia de un horizonte cámbico de
alteración y por un epipedón (horizonte superficial) ócrico.
Presentan colores claros, pardos y pardo‐amarillentos, aunque lógicamente el contenido orgánico del
mismo depende del tipo de vegetación o cultivo que se haya instalado en el suelo.
Constituyen los suelos que ocupan una mayor extensión superficial en el ámbito de estudio. Dentro de
ellos se pueden distinguir varias subunidades, en el ámbito de estudio se encuentran las siguientes:





Cambisoles lepticos, luvisoles lepticos y leptisoles (32): Dentro de esta subunidad se
encuentran dentro del ámbito de estudio diferentes asociaciones: (a) terrenos cuya
potencialidad es la agricultura pero que tienen riesgo de erosión, cuya capacidad
edafológica es considerada moderada; (g) terrenos destinados a agricultura en bancales con
calidad edáfica moderada; (h)terrenos destinados a agricultura y núcleos urbanos de calidad
edáfica baja; (ñ) terrenos destinados a aprovechamiento ganadero de la vegetación natural,
considerados de calidad edáfica moderada y (t) terrenos de destinados a regeneración
natural con calidad edáfica alta .
Cambisoles esqueléticos (41): vinculados al área urbana de Llanos de Aridane se encuentra
la asociación (aa) considerados de muy baja calidad edáfica.
Cambisoles esqueléticos y leptosoles (43): En el entorno del El Paso y al sur de Breña Alta se
encuentra este tipo de suelos en la asociación (k,aa) destinados a agricultura en bancales y
a áreas urbanas con una calidad edáfica moderada y muy baja respectivamente.

4‐Fluvisoles
Se incluyen entre los suelos poco evolucionados. En el suelo se observa siempre una neta
estratificación del material, predominando las piedras y gravas (cantos rodados en muchas ocasiones),
sobre el material fino. En el ámbito de estudio se encuentran asociados a áreas urbanas en concreto
en el entorno de la Central térmica de los Guinchos y su calidad edáfica es considerada muy baja (13aa).
5‐Luvisoles
Es un suelo que se forma en regiones húmedas o subhúmedas, en este caso, el intenso lavado de estos
suelos durante la estación húmeda permite la acumulación de arcilla en los horizontes inferiores. Es
un tipo de suelo que se desarrolla dentro de las zonas con suaves pendientes. En el ámbito de estudio
se encuentran dos subunidades:




Luvisoles haplicos y cambisoles haplicos (26): esta subunidad se encuentra en el ámbito de
estudio perteneciente a diversas asociaciones. Al norte de los Llanos de Aridane se
encuentran las asociaciones (c y g) destinadas a la agricultura y de calidad edáfica alta y
moderada respectivamente, y en el entorno de San Pedro la asociación (d) también
vinculada a la agricultura y de calidad edáfica moderada.
Luvisoles haplicos, cambisoles haplicos y antrosoles (27): subunidad presente en el entorno
de San Pedro en Breña Alta vinculado a suelos destinados a la agricultura y de calidad edáfica
moderada.
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Figura 11. Unidades edafológicas del ámbito de estudio. Fuente: Plan Insular de La Palma.
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5.1.4 Hidrología
5.1.4.1 Introducción
La información recogida en este apartado está basada en el Plan Hidrológico Insular (PHI) de La Palma
que establece tanto las características hidrológicas de la isla como proporciona las herramientas
necesarias para la planificación hidrológica insular.
La hidrología comprende tanto los factores relativos a las aguas superficiales como las aguas del
subsuelo que llegan a él en función de la pluviometría de la zona, la escorrentía superficial, la
evapotranspiración real y el grado de infiltración del suelo que depende de la permeabilidad de los
mismos.
La evapotranspiración es el concepto que se utiliza para expresar el conjunto de pérdidas de agua, en
forma de vapor, procedentes de la vegetación y la superficie del suelo hacia la atmósfera. Es un
carácter climatológico muy relacionado con la nubosidad, la precipitación, la visibilidad y, sobre todo,
la temperatura. Dado el numeroso conjunto de factores que influyen en la evapotranspiración, su
medida representativa resulta difícil; por ello, se recurre al concepto de evapotranspiración potencial.
En este caso, se calcula este valor siguiendo el método de Thornthwaite, basado en la temperatura
media mensual y en la latitud del lugar.
A continuación, se exponen los datos de la evapotranspiración potencial calculada las estaciones
consideradas:
EVAPOTRANPIRACIÓN
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ANUAL

MAZO‐
AEROPUERTO
50,0
47,9
60,0
65,0
80,8
94,9
113,0
117,8
107,5
92,7
68,8
56,6
205,8

43,8
41,5
53,8
57,4
70,6
83,2
101,3
107,9
96,5
77,4
59,3
47,8

EL PASO‐CASA
FORESTAL
31,1
33,5
46,3
45,8
59,1
74,8
111,2
112,8
85,2
62,7
46,2
37,2

LOS LLANOS DE
ARIDANE
43,1
42,7
55,9
58,6
72,8
85,8
106,5
109,9
95,4
80,6
58,2
46,9

181,70

151,3

187,3

BREÑA ALTA

Evapotranspiración potencial. Fuente: Sistema de información geográfico agrario

Tal y como se puede apreciar en la tabla anteriores, los valores máximos de la evapotranspiración
potencial son coincidentes con la época estival, periodo en el que la temperatura alcanza igualmente
su registro más alto. Por otro lado, los valores de ETP siguen un patrón inversamente proporcional a la
altitud, registrándose los valores máximos en las cotas inferiores. Según el Plan Hidrológico Insular, la
evapotranspiración real asciende a 348 mm/año, es decir, el 47% de la pluviometría insular.
Teniendo en cuenta esos datos, el balance hídrico de La Palma es de 518 hm3 de pluviometría anual,
repartido de la siguiente manera:




Evapotranspiración: 243 hm3 (47%)
Escorrentía superficial: 15 hm3 (3%)
Infiltración –acuíferos‐: 260 hm3 (50%)
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Aunque las aguas superficiales constituyen una fuente secundaria de abastecimiento, no dejan de
contribuir en cierta medida al total de los caudales aprovechados en la isla. Ofrecen, además, la ventaja
de su excelente calidad química.

5.1.4.2 Cuencas Hidrográficas y Cursos de Agua Superficial
En la isla de La Palma el grado de desarrollo de la red hidrográfica es muy diferente entre las distintas
comarcas siendo en las zonas centrales de la isla mayores y con aportaciones de aguas superiores a las
del sur. Con la salvedad del barranco de la Caldera de Taburiente, los cauces naturales sólo conducen
agua tras la descarga de aguaceros presentándose un régimen sumamente torrencial. Las aguas se
infiltran en el terreno y van a parar a acuíferos profundos desconectados del sistema de avenamiento
de superficie.
El área de estudio se sitúa entre las dos vertientes la oriental y la occidental. En la vertiente oriental,
desemboca el barranco el Socorro mientras que en la occidental desemboca el de Tenisca, los dos
barrancos provienen de cumbre (Figura 12).
La red hidrográfica de la vertiente E, se limita a un sistema de barranqueras paralelas y muy próximas
relativamente poco desarrollado, que normalmente no conduce agua. Las cuencas son estrechas y
tienen poca superficie, sin más escorrentía que la ocasional, derivada de los temporales más fuertes,
pero con aluviones que pueden alcanzar gran violencia.
La zona occidental se corresponde con barranqueras de pequeñas dimensiones en longitud y
profundidad que desaguan muy rara vez, y exclusivamente en ocasión de los mayores temporales y
sólo mientras éstos descargan.
Las principales características de estos barrancos se indican a continuación:
Barranco
El Socorro
(El Llanito)
Tenisca

Cota máxima

Long (km)

Área (km2)

Pluviometría (mm)

Escorrentía (hm3/año)

1675

7,6

6,32

970

0,4

2000

10

43,44

732

0,3

Características principales barrancos.
Fuente Plan Hidrológico de La Palma. (DECRETO 166/2001, de 30 de julio)

En cuanto a la escorrentía y la infiltración, en el ámbito de estudio los suelos son muy permeables o
permeables y la infiltración en los cursos de agua muy elevada. En general el coeficiente de escorrentía
es alto en la cabecera de los barrancos, disminuye en las medianías y vuelve a aumentar en los tramos
finales de modo que, si bien es habitual que se produzcan avenidas en los tramos altos de los
barrancos, rara vez llegan a los tramos bajos de los mismos.
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Figura 12. Red de barrancos y cuencas del ámbito de estudio. Fuente: Plan Hidrológico Insular
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Como se observa en la figura siguiente (Figura 13), la escorrentía en la zona de trabajo presenta valores
intermedios.

Figura 13. Coeficiente de escorrentía. Fuente: Plan Hidrológico Insular. (DECRETO 166/2001, de 30 de julio)

5.1.4.3 Hidrología subterránea
Las aguas subterráneas de La Palma discurren por tres acuíferos principalmente, el de Coebra, el de
las Vertientes y el Costero. El factor determinante de la estructura hidrogeológica general de la isla
(Figura 14), es la existencia del Complejo Basal (enorme cúpula impermeable, concéntrica con la mitad
norte de la isla). Alrededor de lo que queda de este Complejo Basal se dispone el acuífero Coebra,
conformando una suerte de canalón donde se recogen las aguas que, por efecto de la infiltración,
llegan a la parte superior de dicha cúpula.
Por debajo del Coebra, las aguas infiltradas siguen deslizando sobre las laderas del Complejo Basal,
constituyendo el acuífero de las Vertientes. Aquí, el flujo subterráneo se ve favorecido por la fuerte
pendiente de las laderas, pero está contrarrestado por el gran número de diques verticales que actúan
al modo de pantallas opuestas a la circulación del agua en el subsuelo (esto es lo que ocurre en la
mayor parte de la zona de estudio).
El acuífero de las vertientes puede verse como una lámina de agua que cae ladera abajo deslizando
sobre el complejo basal y su cobertura aglomerática que actúa como un zócalo impermeable. Se
alimenta de la directa infiltración de las aguas de lluvia y, en menor proporción, por los caudales
rebosantes del Coebra.
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Figura 14. Acuíferos. Fuente: Plan Hidrológico Insular (DECRETO 166/2001, de 30 de julio)

El Plan Hidrológico de La Palma lo denomina “acuífero costero” para toda la Isla, en que las aguas, por
la propia inclinación de las coladas y su permeabilidad, tienden a acumularse en los sectores más bajos,
a lo largo de toda la costa, descargándola en el océano. Representa el depósito natural donde se
acumula la mayor parte de las reservas de la isla.
Según la zonificación hidrogeológica establecida por el
Plan Hidrológico Insular de La Palma, el área de trabajo
se encuentra dentro de cuatro Zonas Hidrogeológicas: la
II‐S, II‐BB y O‐V2 como se puede ver en la Figura 15.

Figura 15. Zonificación Hidrogeológica. Fuente: Plan
Hidrológico Insular. (DECRETO 166/2001, de 30 de julio)
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En cuanto a los flujos subterráneos, la situación global de la Isla se concibe pues en los términos
cuantitativos semejantes a los siguientes: la infiltración insular es del orden de unos 269 hm3/año. De
ellos, unos 35 hm3/año aproximadamente van a parar a los acuíferos meridionales donde se sitúa la
zona de estudio.
Esta agua se ve afectada por la contaminación por la emanación de gases volcánicos. No obstante, en
general, la calidad química de las aguas subterráneas insulares en el ámbito de estudio es buena.
En el ámbito de estudio abundan las galerías de captación de aguas subterráneas, que suelen ser de
pequeña sección y gran longitud, fundamentalmente en las laderas de Breña Alta. Las galerías explotan
casi exclusivamente el acuífero de las Vertientes. Respecto a los pozos, estos se encuentran vinculados
al acuífero costero, en el ámbito de estudio se pueden encontrar en la zona baja de las dos Breñas.
Muy pocos de ellos están en explotación ya sea porque no disponen de alumbramientos, ya por razón
de la baja calidad de sus aguas.

5.2 Medio Biótico
5.2.1 Vegetación
El estudio de la vegetación de un área como parte integrante e indicadora de los ecosistemas hacen
de ella el elemento más relevante y, quizá, de mayor importancia en el estudio del medio.
Se ha considerado para su análisis no sólo la vegetación actual del ámbito de trabajo sino también la
vegetación potencial del mismo, así como se han destacado aquellas especies y áreas de un especial
interés para la conservación. Para definir las diferentes unidades de vegetación terrestre, tanto
potencial como actual, se ha consultado el Mapa de Vegetación de Canarias, Marcelino J. del Arco (Ed)
Grafcan Ediciones.

5.2.1.1 Vegetación potencial
Se entiende por vegetación potencial o climácica, aquella vegetación estable que se desarrollaría en
un área determinada como consecuencia de la sucesión geobotánica y sin ningún tipo de influencia
antrópica. El ámbito de estudio, incluye varios tipos de vegetación potencial climatófila y edafófila, que
se describen a continuación (ver Figura 16).
Estas formaciones, en la actualidad se han reducido considerablemente.
Cardonal Palmero. Echio breviramis‐Euphorbio canariensis sigmetum
Asociación endémica de La Palma, constitutiva de los cardonales y tabaibales del piso
inframediterráneo semiárido inferior de la isla. Su área potencial se extiende a modo de banda más o
menos continua por la vertiente NW y SW insular, por encima del área potencial de los tabaibales
dulces y por debajo de la del bosque termoesclerófilo. Sus principales especies, además del cardón,
son: Aeonium davidbramwellii (bejeque), Convolvulus floridus (guaidil), Echium brevirame (arrebol),
Euphorbia lamarckii (tabaiba amarga), Kleinia neriifolia (verode), Lavandula canariensis (mato de
risco), Periploca laevigata (cornical), Rubia fruticosa (tasaigo), entre otras.
Los cardonales son escasos en la actualidad, pero pueden hallarse reductos, frecuentemente
fragmentarios, en su área potencial. Ocuparía una extensión de 25,5 ha.
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Vegetación hidrofítica (sauzal, juncal, palmeral de borde, etc.) Rubo‐Salici canariensis geosigmetum
(Rubo‐Salicetum canariensis; Scirpo globiferi‐Juncetum acuti; Periploco‐Phoenicetum canariensis; etc.)
Es una vegetación que se sitúa en algunos barrancos, en el ámbito de estudio tanto a los de la vertiente
oriental como la occidental y que está formada por varias asociaciones entre las que destacan el Sauzal
(Rubo‐Salicetum canariensis) y el Juncal (Scirpo globiferi‐Juncetum acutí). Representaría el 1,5% del
ámbito con una superficie de 25,8 ha.
Palmeral Canario. Periploco laevigatae‐Phoenico canariensis sigmetum
Comunidad caracterizada fisionómicamente por Phoenix canariensis (palmera canaria), que se
desarrolla de forma natural sobre todo en los coluvios (derrubios de ladera) del piso infra‐
termomediterráneo semiárido‐seco. En el ámbito de estudio su presencia sería muy puntual, asociada
a barrancos de la vertiente oriental con una superficie de 1,5 ha.
Retamar Blanco. Euphorbio lamarckii‐Retamo rhodorhizoidis sigmetum
Asociación endémica de La Palma. Retamar de Retama rhodorhizoides (retama blanca), de carácter
edafófilo, propia de los pisos infra‐ y termomediterráneo semiárido y seco (sin nubes del alisio), que
se desarrolla sobre suelos coluviales, aluviales antiguos, malpaíses y lapillis. Dentro de la zona de
estudio se sitúa en la vertiente oriental, de manera muy reducida, entre los pisos dominados por los
cardonales y el sabinar. En la vertiente occidental tendría una mayor representación en el entorno de
los Llanos de Aridane. Supondría el 12,7% del ámbito.
Sabinar Palmero. Rhamno crenulatae‐Junipero canariensis sigmetum
Asociación endémica de La Palma. Su área potencial, se sitúa por encima del área potencial de los
cardonales y por debajo de la del monteverde seco en la vertiente oriental, y en las laderas
occidentales por debajo de la del pinar.
Caracterizado fisionómicamente por la sabina (Juniperus turbinata subsp. canariensis), en el que
además destacan como más características: Euphorbia lamarckii (tabaiba amarga o higuerilla), Kleinia
neriifolia (verode), Olea cerasiformis (acebuche), Rhamnus crenulata (espinero) y Rubia fruticosa
(tasaigo), entre otras.
La representación actual de la comunidad es muy escasa y fragmentada, debido a la transformación
de su área por actividades agropecuarias y desarrollo urbano y es muy difícil encontrar restos bien
conservados de sabinar.
Pinar Palmero. Loto hillebrandii‐Pinetum canariensis.
Asociación endémica de La Palma cuya área climatófila se extiende en el ámbito de estudio en la
vertiente occidentales por encima del área potencial del sabinar o del retamar.
Sus especies más representativas son Pinus canariensis (pino canario), Cistus symphytifolius var.
symphytifolius (amagante) y Lotus hillebrandii (corazoncillo del pinar), entre otras.
El pinar es la comunidad que muestra mayor área climatófila en el ámbito de estudio con un 40% de
representatividad y a pesar de la fuerte actividad antrópica soportada en su historia y de haber sufrido
innumerables incendios es la comunidad que muestra mayor extensión en la actualidad.
Posee diferentes subasociaciones en la zona de estudio:
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Pinar húmedo con brezos y fayas. Loto hillebrandii‐Pino canariensis sigmetum ericetosum
arboreae es representativa de los pinares más húmedos, y con menor extensión en el ámbito
de estudio, vinculado a las cotas más altas, en contacto con el fayal de altitud.
Pinar térmico con sabinas. Loto hillebrandii‐Pino canariensis sigmetum juniperetosum
canariensis representa a los pinares xéricos en contacto con el sabinar, potencialmente
situados en territorios termomediterráneo seco‐subhúmedos.
Pinar típico con amagantes. Loto hillebrandii‐Pino canariensis sigmetum cistetosum
symphytifolii (typicum) representa a los pinares más xerofíticos de la isla, fuera de la
influencia de los alisios del NE, situados en el piso termomediterráneo seco y subhúmedo.

Fayal de Altitud. Pericallido murrayii‐Myrico fayae sigmetum pericallidetosum papyraceae
Constituye el fayal o monteverde frío de los pisos mesomediterráneo seco, subhúmedo y húmedo, de
áreas de nieblas del alisio, pero desprovistas de éstas durante el verano. Se encontraría dentro del
ámbito de estudio en la cresta de Cumbre Nueva, en zona de rebose de nubes, entrando en contacto
con los pinares con. La comunidad en su óptimo está dominada por Myrica faya y en ella participan las
especies del monteverde más tolerantes al frío; Erica arborea (brezo), Ilex canariensis (acebiño) y
Myrica rivas‐martinezii (faya herreña).
En la actualidad esta comunidad ha sido fuertemente transformada y degradada por la explotación del
bosque y en su área dominan el matorral de sustitución fayal‐brezal antrópico y el pinar con brezos y
fayas, que han visto favorecida su expansión por las talas del fayal.
Monteverde Húmedo. Lauro novocanariensis‐Perseo indicae sigmetum
En el ámbito de estudio, su área climatófila se sitúa en la vertiente oriental, por encima del área de
monteverde seco alrededor de 800 m.s.m., hasta los 1.250‐1.300 m, en que entra en contacto con el
área climatófila del fayal de altitud.
En él predominan árboles y arbustos planifolios o aciculifolios de hojas glabras, lustrosas y persistentes
todo el año, tales como el barbuzano (Apollonias barbujana), el aderno (Heberdenia excelsa), el
naranjero salvaje (Ilex platyphylla), el viñátigo (Persea indica), el brezo (Erica arborea), el acebiño (Ilex
canariensis), y la faya (Myrica faya), constitutivos de la matriz del bosque.
Monteverde Higrófilo. Diplazio caudati‐Ocoteo foetentis sigmetum
Esta asociación se encuentra ligada a lechos de barrancos, vaguadas y arroyos, con cursos de agua,
cuyos suelos se mantienen húmedos durante casi todo el año, en el área climatófila del monte verde
húmedo y el tercio superior del área climatófila del monteverde seco.
En el bosque, además de ser abundantes los helechos higrófilos (Culcita macrocarpa, Diplazium
caudatum, Vandenboschia speciosa, etc.), son comunes los árboles, como: Ilex platyphylla (naranjero
salvaje), Laurus novocanariensis (loro) y Ocotea foetens (til), entre otros.
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Figura 16. Vegetación potencial. Fuente: Mapa de Vegetación de Canarias (GRAFCAN).
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Monteverde Seco. Visneo mocanerae‐Arbuto canariensis sigmetum
Asociación que se instala por encima del área potencial de los bosques termoesclerófilos y se extiende
en altitud hasta que se alcanzan los dominios del ombrotipo subhúmedo, a unos 800 m.s.m., donde se
inicia el área de Lauro‐Perseetum indicae (monteverde húmedo).
Participan en la asociación diversos árboles: Apollonias barbujana (barbuzano), Arbutus canariensis
(madroño), rarísimo en la isla, Erica arborea (brezo), Heberdenia excelsa (aderno), Ilex canariensis
(acebiño), Myrica faya (faya), Picconia excelsa (paloblanco), Viburnum rigidum (follao) y Visnea
mocanera (mocanera), entre otros. Dado su carácter xerófilo, se hallan con frecuencia en el
sotobosque o en sus márgenes: Daphne gnidium (trovisca), Hypericum canariense (granadillo),
Jasminum odoratissimum (jazmín), etc.

5.2.1.2 Vegetación actual: unidades de vegetación
La vegetación actual o real en al área de estudio es el resultado de la transformación de la cubierta
vegetal original por la presencia del hombre de manera que, actualmente, nos encontramos con un
paisaje muy transformado y mermado con respecto a la riqueza potencial de la zona pero que, sin
embargo, aún conserva áreas de vegetación natural.
La vegetación actual del ámbito de estudio está compuesta por las comunidades vegetales que hemos
agrupado en función de sus categorías fisonómicas, principalmente Bosques y Arbustedas, Matorrales
climácicos y de sustitución y Herbazales y que describimos a continuación.
Bosques y Arbustedas




Laurisilva‐Monteverde: En el ámbito de trabajo se encuentran dos tipos de formaciones, ambas
situadas en cerca de la cumbre en su vertiente oriental. Las dos formaciones son formaciones
climácicas, descritas en el apartado anterior, y que, como se puede observar, actualmente están
escasamente representadas ocupando en su conjunto 9,77 ha (0,6 %) del ámbito de estudio. Son:
- Monteverde húmedo (Lauro novocanariensis‐Perseetum indicae): Se trata de un bosque
denso, en su óptimo de talla alta, y florísticamente diverso, dominado por el barbuzano
(Apollonias barbujana), el aderno (Heberdenia excelsa), el naranjero salvaje (Ilex
platyphylla), el viñátigo (Persea indica), el brezo (Erica arborea), el acebiño (Ilex
canariensis), y la faya (Myrica faya).
- Fayal de altitud palmero (Pericallido murrayii‐Myricetum fayae pericallidetosum
papyracea): Se trata de un bosque denso, de talla media‐alta que se distribuye
aproximadamente entre los 1.250 m.s.m. por encima del bosque húmedo, y los 1.500
m.s.m. La comunidad en su óptimo está dominada por Myrica faya y en ella participan las
especies del monteverde más tolerantes al frío Erica arborea (brezo), Ilex canariensis
(acebiño) y Myrica rivas‐martinezii (faya herreña), algún ejemplar de Laurus
novocanariensis (laurel), sobre todo en el tramo inferior.
Palmeral: Los palmerales se corresponden con una comunidad vegetal oligoespecífica en la que
destaca la presencia de la palmera canaria (Phoenix canariensis). Presenta unas apetencias
hidrófilas manifiestas, estableciéndose en áreas de elevada humedad edáfica. Como producto de
la introducción para su cultivo, en muchas ocasiones se incorpora a ellos Phoenix dactylifera
(palmera datilera), así como el híbrido entre ambas. Se localiza en el extremo oriental del ámbito
entre las localidades de El Llanito y San Pedro, así como al norte de San José. Se trata de una
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comunidad actualmente muy fragmentada que ocupa algo menos de 4 hectáreas (0,22%) del total
del ámbito.
Pinar: El pinar palmero (Loto hillebrandii‐Pinetum canariensis) es una asociación endémica de La
Palma donde ocupa grandes extensiones en los sectores de cumbre. Sus especies más
representativas, aparte de Pinus canariensis (pino canario), son: Bystropogon origanifolius var.
palmensis (poleo de monte), Chamaecytisus proliferus subsp. proliferus var. calderae, Cistus
symphytifolius var. symphytifolius (amagante) y Lotus hillebrandii (corazoncillo del pinar), entre
otras. A pesar de la fuerte actividad antrópica soportada en su historia y de haber sufrido
innumerables incendios, es la comunidad climatófila que muestra mayor extensión en la
actualidad, potenciada por reforestaciones. Ocupa una extensión de 46,76 ha (2,76%) en los
sectores de cumbre del entorno de El Paso.
En la zona de estudio, además, aparecen otros dos tipos bien representados:
- El pinar con sabinas que representa a los pinares xéricos en contacto con el sabinar,
potencialmente situado en territorios termomediterráneo seco‐subhúmedos; hoy la
mayoría de su área se corresponde a pinares con jara y tabaibas, así como otros arbustos
de los bosques termoesclerófilos (Oleo‐Rhamnetea crenulatae). Ocupa una extensión
121,17 ha (7,16%) en manchas dispersas en la vertiente occidental del ámbito al sur de el
Pilar y al oeste de Los Barriales.
- El pinar húmedo (pinar con codesos de monte) situado al centro del ámbito representa a
los pinares mesomediterráneo subhúmedo‐húmedos de las cumbres meridionales de la
isla, asentados sobre un territorio volcánico reciente. Es representativa de los pinares más
húmedos, en contacto con el monteverde, en los que intervienen con alta frecuencia: Erica
arborea, Ilex canariensis y Myrica faya, entre otras especies. Ocupa una superficie en la
zona de estudio de 16,05 ha (0,94%)
Plantaciones Arboladas: En la zona de trabajo gran parte de la cubierta vegetal original ha sido
sustituida por plantaciones de diversas especies arbóreas. Estas plantaciones ocupan una gran
extensión, 100,29 ha (5,93%) de las que la mayor parte de ellas corresponden a plantaciones de
castaños (Castanea sativa). Los castaños ocupan grandes extensiones a ambos lados de la línea
de cumbres siendo particularmente abundantes en la vertiente oriental. También se encuentra
una pequeña plantación de álamos por encima del Llanito.

Matorrales Climácicos
Retamar blanco palmero: Se trata de una comunidad de matorral que se puede presentar tanto como
formación climácica como de sustitución de la asociación Euphorbio lamarckii‐Retametum
rhodorhizoidis. Se caracterizada por la presencia de la retama (Retama rhodorhizoides) y la tabaiba
amarga (Euphorbia lamarckiii). Es frecuente el endemismo palmero Echium brevirame (arrebol) y
Kleinia neriifolia (verode) también tiene amplia difusión. Se desarrolla sobre malpaíses meteorizados,
conos volcánicos, derrubios y pie de laderas. En el ámbito de trabajo ocupa una escasa extensión de
18,73 hectáreas (1,11%) localizada en el límite del término municipal de Los Llanos de Aridane con El
Paso al límite de las edificaciones.
Matorrales de Sustitución


Comunidad nitrófila frutescente: La comunidad de matorrales nitrófilo frutescentes
denominados Incensal‐vinagreral, pertenecen a la asociación Artemisio thusculae‐Rumicetum
lunariae caracterizados por la presencia de la vinagrera (Rumex lunaria), el incienso (Artemisia
thuscula) y el mato risco (Lavandula canariensis), y en los ambientes menos antropizados también
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por presencia de higuerilla (Euphorbia lamarckii). Se distribuyen de forma localizada en el área de
estudio entre los términos municipales de Los Llanos de Aridane con El Paso al límite de las
edificaciones ocupando una extensión de 19,08 ha (1,13 %) del ámbito de estudio.
Fayal‐Brezal: Las formaciones de Fayal‐Brezal (Myrico fayae‐Ericetum arboreae) se corresponde
con una formación arbórea en la que las especies dominantes son el brezo (Erica arborea), la faya
(Myrica faya) y el acebiño (Ilex canariensis). En las áreas más húmedas y menos degradadas es
frecuente la presencia de diversas especies de helechos (Dryopteris oligodonta, Asplenium
onopteris, etc.). Esta formación puede interpretarse como una fase de degradación, propiciada
por las acciones humanas que han favorecido la persistencia de las especies más resistentes del
monteverde (brezo, faya, acebiño, etc.). Por otro lado, es frecuente observar en esta comunidad
ejemplares de castaños (Castanea sativa), que en su momento fueron plantados en bordes de
huertas y en la actualidad se encuentran abandonadas. En los lugares degradados del fayal‐brezal,
sobre todo en zona de medianías altas, y principalmente en la calle de seguridad del tendido
eléctrico existente, es frecuente encontrar la matoespuma (Ageratina adenophora), la cual está
incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras. El fayal‐brezal ocupa en nuestro
ámbito de trabajo una amplia franja de 193,70 hectáreas concentradas en la mitad oriental del
mismo que suponen el 11,45 % de la superficie total del área de estudio.
Jaral: El jaral (Micromerio herpyllomorphae‐Cistetum monspeliensis), se trata de una comunidad
de densa cobertura, dominada por la presencia del jaguarzo (Cistus monspeliensis) y en la cual
suelen ser habituales el tomillo burro (Micromeria herpyllomorphae) y la cerraja (Tolpis laciniata).
También se pueden encontrar Helianthemum canariense (rama cría o turmero), Micromeria varia
subsp. rupestris (tomillo) y Spergularia fimbriata (romerillo), entre otras, y suele ser abundante el
geófito Allium subvillosum. Estos jarales se asientan sobre suelos descarnados, pedregosos y en
ocasiones sobre conos volcánicos escoriáceos. Esta comunidad suele desarrollarse formando
mosaico con pastizales xerofíticos de escasa biomasa. Presenta una distribución localizada y no
muy amplia ocupando 23,34 ha (1,38%) en el extremo noroeste del ámbito de trabajo, por encima
del núcleo de Los Llanos de Aridane.
Matorral de espineros y granadillos: Matorral de espineros y granadillos (Rhamno crenulatae‐
Hypericetum canariensis), se trata de fruticedas, más o menos intrincadas, algo espinosas y
abiertas en las que son frecuentes el espino negro (Rhamnus crenulata) y el granadillo
(Hypericum canariense). Es una comunidad rica en especies, en la que destacan: Asparagus
scoparius (esparraguera), Bupleurum salicifolium (hinojo de risco), Echium spp. (tajinastes),
Erysimum bicolor (alhelí), Hypericum canariense (granadillo), Jasminum odoratissimum (jazmín
silvestre), Rhamnus crenulata (espinero) y Spartocytisus filipes (retama fina), entre otras. Existen
enclaves donde la higuerilla (Euphorbia lamarckii) entra a formar parte de la comunidad
llegando a dominar el paisaje vegetal. Aparte de presentarse en las situaciones antes descritas, la
comunidad manifiesta carácter serial y se desarrolla como matorral de sustitución del
monteverde seco y del sabinar húmedo. En el ámbito de trabajo ocupa una superficie de 9,16
ha (0,54 %) en el extremo sureste de la zona, al sur de El Llanito, así como entre los términos
municipales de Los Llanos de Aridane y El Paso
Tabaibal amargo: Se trata de un matorral de porte arbustivo caracterizado por la presencia de
la higuerilla (Euphorbia lamarckii) y la vinagrera (Rumex lunaria). Este matorral se considera como
una etapa de sustitución de las comunidades climáticas del cardonal y del sabinar. Dentro de
estos matorrales es frecuente hallar entremezclados algunos elementos de la vegetación
potencial, como la esparraguera (Asparagus umbellatus ssp. umbellatus), el cornical (Periploca
laevigata), el tasaigo (Rubia fruticosa), etc. Se encuentran localizados en las laderas al norte de
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los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso y en los cauces de algunos arroyos en el entorno
de San Pedro de Breña Alta, ocupando una extensión de 75,54 ha (4,47 %).
Zarzal: Matorral lianoide espinoso (zarzal) de la asociación Rubio periclymeni‐Rubetum, en el que
domina Rubus ulmifolius (zarza) y es frecuente Rubia fruticosa subsp. periclymenum (tasaigo de
monte). Suele constituir una etapa de sustitución, sobre suelos profundos y húmedos, de los
bosques mesofíticos del monteverde y es frecuente en fondos húmedos de barrancos, laderas
abruptas y cantiles antropizados y muros de delimitación de huertas. Localizada en el barranco
del Llanito, en el cauce del barranco entre San Pedro y El Socorro, ocupa una mancha muy
pequeña (6,81 hectáreas 0,40%).

Matorrales: Tunerales y Piterales
De forma muy localizada en una pequeña mancha de 1,72 ha (0,10%) al norte del núcleo de Los Llanos
de Aridane, se localiza una zona con presencia de plantaciones de tuneras (Opuntia sp.) y piteras
(Agave sp.) escasamente representadas.
Herbazales Anuales: Herbazal subnitrófilo de medianías
Estos herbazales anuales (Echio plantaginei‐Galactition tomentosae) se asientan sobre eriales y
campos de cultivo abandonados en el que destaca la presencia del cardo borriquero (Galactites
tomentosa), la viborina (Echium plantagineum), un elevado número de gramíneas (Bromus spp., Lolium
spp., Avena spp., etc.), así como algunas leguminosas (Trifolium spp., Medicago spp., Astragalus spp.).
Están localizados en zonas centrales del área en los alrededores de Los Barriales, así como en los
alrededores de El Llanito como consecuencia de la profunda transformación de la cubierta vegetal con
una extensión 240,91 ha, entorno al 14 % de la superficie del área de trabajo.
Herbazales Perennes




Cerrillar‐panascal: Situados en los extremos este y oeste del ámbito de estudio, están constituidos
por gramíneas vivaces generalmente de porte elevado y por lo común profundamente enraizadas,
que se desarrollan sobre suelos permeables y profundos con un ligero grado de nitrificación. Entre
las especies características destacan: Hyparrhenia hirta (cerrillo), Cenchrus ciliaris (panasco) y
Aristida adscensionis (grama, rabo de burro). En algunas ocasiones se observan formando mosaico
con otras comunidades vegetales, como los retamares y tabaibales amargos. Ocupan un total de
59,05 ha (3,49%) del área de estudio.
Hinojal: Comunidad herbácea vivaz, de carácter subnitrófilo, en la que destacan la gramínea
hemicriptofítica Piptatherum miliaceum (cerrillón fino) y el hemicriptófito Foeniculum vulgare
(hinojo). Pertenece a la asociación (Piptathero miliacei‐Foeniculetum vulgaris) y posee una
extensión 36,02 ha (2,13%).

Las áreas urbanas, rurales, industriales u otras áreas antrópicas de escasa vegetación vascular
Ocupan una gran extensión en la zona de estudio, 709,57 ha, que suponen el 41,95%, localizadas en
todos los núcleos urbanos y rodeando los mismos, siendo, por lo tanto, la más abundante del ámbito
de estudio. Se caracteriza por ser un mosaico de zonas urbanizadas dispersas, con pequeños cultivos
(papas, viñas, hortalizas, millo, cultivos de tagasaste, etc), huertos y zonas de esparcimiento público
(hoteles). Aquí la vegetación es muy escasa.
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Figura 17. Vegetación actual Fuente: Mapa de Vegetación de Canarias (GRAFCAN).
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5.2.1.3 Especies de flora catalogadas y amenazadas
Para identificar las especies de flora protegida existente dentro del ámbito de estudio, se ha utilizado
la información del Programa BIOTA (Banco de Datos de Biodiversidad, Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias, 2015) sobre distribución de especies. Los datos se han
considerado, en base a los siguientes criterios, establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la
Consejería:
Parámetros establecidos:


Nivel de precisión = 1
El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se
distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la
especie solicitada en una cuadrícula de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia
de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta.



Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie,
y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de
la carga de datos.



Rango de años de observación de las especies = La consulta se ha realizado para los datos
registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta 2014, así
como datos del 2015.

A) Legislación vigente
A.1.Normativa europea
1) Convenio de 19 de septiembre de 1979 sobre conservación de la vida silvestre y del medio
natural en Europa (Convenio de Berna). Tiene como objetivo garantizar la conservación de la
flora y fauna silvestre del continente europeo, así como sus hábitats naturales. Para lograr este
objetivo se definen tres anejos donde se refieren las diferentes especies de flora y fauna. La
flora está incluida en los anejos I.
2) Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (D. Hábitat). Modificada por la Directiva
97/62/CE, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico.
La Directiva 97/62/CE sustituye los Anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE por:
‐ Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la
designación de zonas de especial conservación.
‐ Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas de especial conservación.
A.2. Normativa nacional
1) Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA): 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. Las especies en cuestión incluidas en el Anexo
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quedan catalogadas en Régimen de protección especial y en su caso, en Vulnerables o En
Peligro de Extinción.
2) Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
A.3. Normativa autonómica:
1) Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP). Se crea el
Catálogo Canario de Especies Protegidas, como registro público de carácter administrativo, de
las especies, subespecies o poblaciones de la biodiversidad amenazada o de interés para los
ecosistemas canarios.
A estos efectos, se clasifican las especies, subespecies o poblaciones de biodiversidad
amenazada, o de interés para los ecosistemas canarios o de protección especial, en alguna de
las siguientes categorías:
PX: en peligro de extinción
V: vulnerable
IEC: interés para los ecosistemas canarios
PE: protección especial
B) Otros documentos:
B.1. A nivel nacional:
1) Lista Roja 2010 de la Flora Vascular de España.
Esta Lista Roja ha sido elaborada empleando los criterios de la UICN (Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza), evalúa el estado de conservación de la flora de España. La
inclusión de un taxón en la Lista Roja no significa que se encuentre protegido. La lista roja es,
por tanto, un documento técnico con gran valor que informa sobre las prioridades de
conservación de los taxones. A continuación, se describen las categorías de la UICN empleadas
en la elaboración de la Lista Roja y resumen de las mismas:
CATEGORÍAS UICN

ABREVIATURA

DEFINICIÓN

Extinto

EX

Si no hay duda de que el último individuo murió.

Extinto en estado silvestre

EW

Extinto a nivel regional

RE

En peligro crítico

CR

En peligro

EN

Vulnerable

VU

Casi amenazado

NT

Preocupación menor

LC

Datos insuficientes

DD

Si sobrevive en cultivo o en poblaciones naturalizadas.
Cuando no hay duda de que el último individuo capaz de
reproducirse en la región ha muerto o ha desparecido de la
naturaleza de la región.
Si existe un riesgo de extinción extremadamente alto,
cumpliendo algunos de los criterios A‐E.
Si existe un riesgo de extinción muy alto, cumpliendo algunos
de los criterios A‐E.
Si existe un riesgo de extinción alto, cumpliendo algunos de los
criterios A‐E.
Si tras evaluarlo, no satisface ninguno de los criterios A‐E,
aunque se encuentra muy próximo.
Si no se incluye en ninguna de las categorías de CR, EN, VU o
NT; suelen ser taxones abundantes y de amplia distribución.
No se dispone de información suficiente para evaluarlo.

No evaluado

NE

No se dispone de información suficiente para evaluarlo.

46

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno

B.2. A nivel autonómico:
1) Libro Rojo de la flora canaria contenida en la Directiva‐Hábitats europea (Beltrán et. al.). Ed.
Ministerio de Medio Ambiente. Año 1999. En este libro rojo se describen aquellas especies de
la flora canaria incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo aplicando para
ello las categorías de amenaza de la UICN.
2) Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de Canarias (LREVAC) (Gómez Campo, C et. al).
Ed. Gobierno de Canarias, Sta. Cruz de Tenerife. (1999).
A partir de los datos del BIOTA, de 2015, dispuestos en cuadriculas de 500x500 metros, se citan en el
ámbito de estudio, diversas especies protegidas por la Ley Canaria e incluidas en el Catálogo Canario
de Especies Protegidas (CCEP LEY 4/2010, de 4 de junio), o en la Directiva hábitat, así como en el
Catálogo Nacional.
En la tabla siguiente se indican el nombre científico, su localización en el área de trabajo y la categoría
de protección
Especie
Aeonium nobile

Localización
Extremo E y W del área

Asplenium trichomanes
Entre Los Barriales y Llanos de Aridane
subsp. quadrivalens

CCEP

IEC

Al norte de los Llanos de Aridane

V

Salix canariensis

Alrededores de Los Barriales

V

Euphorbia mellifera

En la zona de cumbre, en el límite de T.M. de Breña Alta

Christella dentata

Entre El Llanito y San José

P.ext

P. Ext
P. Ext

Juniperus cedrus subsp. Vertiente occidental de cumbre nueva y norte de los Llanos
cedrus
de Aridane
Área de cumbre

D. Hábitat

IEC

Cheirolophus arboreus

Woodwardia radicans

CNEA

Vul
PE*

RPE

II

Fuente: Banco de datos de la Biodiversidad de Canarias y elaboración propia.
* por el Decreto 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del
Catálogo Canario de Especies Protegidas

Del listado anterior hay que tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, algunas
especies están citadas en la zona, pero con citas antiguas (no después del año 2000 según la base de
datos BIOTA). Este es el caso de las especies Cheirolophus arboreus y Woodwardia radicans cuyo año
de observación para la zona es de 1995 y de 1988 respectivamente.
Sin embargo, también hay que señalar que, durante el trabajo de campo efectuado en mayo de 2011
se pudieron observar dos ejemplares de Drago canario (Dracaena draco subsp. Draco) junto a unas
edificaciones, el cual es considerado Interés para los Ecosistemas Canarios en el CCEP y como de
régimen de protección especial en el CNAE.
Se incluye a continuación una descripción detallada de las especies más singulares y con citas más
recientes del ámbito.
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Euphorbia mellifera
Nombre común: Tabaiba de monteverde
Categoría de Protección: En Peligro de Extinción
según CCEP y el CNEA
Euphorbia mellifera es un endemismo
macaronésico, que se encuentra en Canarias y
en Madeira.
Su hábitat son las áreas de monteverde de
suelos ricos en materia orgánica y considerable
fertilidad, observándose un mejor desarrollo en
espacios donde la luz atraviesa la bóveda
forestal (claros, bordes de pista, etc.). Esta especie, al menos en las primeras fases del desarrollo es
marcadamente heliófila.
En La Palma, las poblaciones son escasas y de pocos individuos, teniéndose certeza de la desaparición
de algunos de los ejemplares (Katia Martín & Julio Leal, com pers.). En los grupos más grandes se
detectan varios individuos jóvenes indicadores de regeneración natural. Se han realizado algunas
plantaciones que han tenido diferente evolución, aunque en general, el porcentaje de éxito ha sido
bajo.
Se ha constatado una regresión general de esta especie y una patente dificultad para la regeneración
natural, ya que, aunque se ha constatado que en cada isla existe una población capaz de producir
plántulas, casi nunca llegan a prosperar, lo cual desemboca en un evidente envejecimiento de la
población. Se conoce, además, conoce la muerte de varios individuos adultos concretos entre 1994 y
2002 en su ámbito de distribución.
La presencia de áreas recreativas en las proximidades de alguna población, el tránsito de vehículos y
de personas son factores que impiden el desarrollo de las plántulas. Parece ser que el escaso desarrollo
y expansión de esta especie viene condicionado por la competencia natural con otras especies del
monte por la luz.
Salix canariensis
Nombre común: Sauce canario
Categoría de Protección: Vulnerable según CCEP.
Salix canariensis es un endemismo macaronésico presente en
Canarias (El Hierro, La Gomera, Gran Canarias, Tenerife y La Palma)
y en la isla de Madeira.
En cuanto al hábitat en el que se encuentra se trata de una especie
hidrófila y heliófila que se instala en barrancos húmedos o con agua
corriente al menos temporalmente, así como en rezumaderos de
agua en riscos y en afloramientos del nivel freático.
En la isla de La Palma se distribuye por el centro de la misma siendo
especialmente frecuente en el macizo montañosos central tal y
como se observa en la siguiente imagen. Si bien no se cuenta con ningún trabajo de seguimiento

48

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno

detallado para esta especie, si se ha podido constatar que, en los últimos años, ha sufrido una fuerte
regresión debida a la alteración y regresión de su hábitat tanto por la canalización de escorrentías y
rezumaderos como por el descenso de la capa freática. Esta regresión ha supuesto tanto la disminución
de su área de distribución como la fragmentación de la misma

Fuente: Evaluación de las especies amenazadas de Canarias. Gobierno de Canarias

Cheirolophus arboreus
Nombre común: Cabezón arbóreo
Categoría de Protección: Vulnerable según CCEP.
Se trata de un arbusto endémico de la isla de La Palma.
Es una planta restringida a ambientes rupícolas que crecen en grietas
y andenes con acumulación de suelo húmico. Se localiza en la isla de
La Palma fundamentalmente en el norte en fisuras y grietas de
escarpes rocosos con un área de ocupación real no superior a los 10
km2. Este carácter rupícola se debe, en gran medida, a la presión que
ejercen sobres sus poblaciones los herbívoros (Cabras y arruís) que no
la permiten prosperar fuera de estos medios
La distribución de la especie en la isla se muestra en la imagen
siguiente. En la zona de estudio solo se cuenta con citas antiguas.

Fuente: Evaluación de las especies amenazadas de Canarias. Gobierno de Canarias

La principal amenaza sobre sus poblaciones la constituye la presencia de herbívoros alóctonos tanto
ganado doméstico como la presencia de arruí. Igualmente, el ataque de dípteros que devoran las

49

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno

cabezuelas y los desprendimientos debido a la inestabilidad del terreno constituyen amenazas sobre
sus poblaciones.

5.2.1.4 Zonas de interés florístico y áreas sensibles
Desde el punto de vista conservacionista, las áreas de mayor interés florístico serían aquellas áreas
están afectadas que gozan de algún tipo de protección legal y que corresponden a las siguientes
figuras: Espacios Naturales Protegidos (ENPs), Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Áreas de
Sensibilidad Ecológica. Estas zonas se describen en el apartado 5.6 de este informe. Igualmente serían
áreas de interés para la flora aquellas en las que se encuentran los hábitats considerados como
prioritarios en la Directiva Hábitat 92/43/CEE y que se citan en el apartado 5.2.1.5 de este
informe. Por último, estarían las áreas sensibles que las conforman otras zonas, al margen de
las protegidas ya señaladas, que han sido destacadas por su valor en cuanto a la flora.
Para definir las áreas sensibles para la conservación de la flora se ha analizado la información del
Programa BIOTA 2015 sobre distribución de especies, así como la disponible en otras fuentes
bibliográficas, fundamentalmente el Libro Rojo de la Flora Vascular de España y el Libro Rojo de la Flora
Canaria contenida en la Directiva‐Hábitat Europea, tal y como se ha indicado en el apartado anterior
de este informe. Así, se han considerado para la determinación de estas áreas los siguientes criterios:



La distribución de las especies incluidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley
4/2010) con citas recientes (posteriores al año 2000).
Las áreas en las que se encuentran especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat.

La única especie catalogada como En Peligro de Extinción, Euphorbia mellifera, se encuentra localizada
al sur del ámbito de trabajo a ambos lados de la línea de cumbres entre los términos municipales de
Breña Alta y El Paso. Su área de distribución está atravesada por una pista forestal que circula por la
línea de cumbres. De las dos catalogadas como Vulnerables según el CCEP Cheirolophus arboreus y
Salix canariensis, solamente la última cuenta con citas recientes localizadas en los alrededores de Los
Barriales. Por último, de las incluidas como de Interés para los Ecosistemas Canarios en el CCEP, cuenta
con citas recientes, Aeonium nobile, en los extremos este y oeste del área, y el helecho Asplenium
trichomanes subsp. Quadrivalens.
Por otra parte, solamente se encuentra en el área una especie incluida en la Directiva Hábitat,
Woodwardia radicans, si bien únicamente hay citas antiguas de la misma del año 1988 que la localizan
al centro y sur del ámbito, en las laderas orientales coincidiendo en parte con el área de distribución
de Euphorbia mellifera.
Teniendo en cuenta la distribución de estas especies, se han definido las siguientes zonas sensibles
para la flora en el interior del ámbito de trabajo (ver Figura 18).
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Figura 18. Áreas sensibles para la conservación de la flora en el ámbito de estudio. Fuente: Banco de Datos de
Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
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ZONA 1: Localizada al sur del ámbito de trabajo a ambos lados de la línea de cumbres entre los
términos municipales de Breña Alta y El Paso. El área está atravesada por una pista forestal que circula
por la línea de cumbres. En esta zona se puede encontrar Euphorbia mellifera catalogada como En
Peligro de Extinción según el CCEP y el Catálogo Nacional y de Juniperus cedrus subsp. cedrus
catalogada como vulnerable según el CNEA.
ZONA 2: Situada en los alrededores de Los Barriales, en esta zona se pueden encontrar el Salix
canariensis catalogada como vulnerable según el CCEP.
ZONA 3: Se trata de un área localizada al oeste de Los Barriales y caracterizada por la presencia del
helecho Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens de Interés para los Ecosistemas Canarios según el
CCEP.
ZONA 4: Localizada al este del ámbito de trabajo donde es probable la presencia de Aeonium nobile
de Interés para los Ecosistemas Canarios según el CCEP.
ZONA 5: localizada al oeste el ámbito de trabajo, al norte de los Llanos de Aridane, donde se pueden
encontrar ejemplares de Aeonium nobile de Interés para los Ecosistemas Canarios y de Cheirolophus
arboreus catalogada como Vulnerable según el CCEP y de Juniperus cedrus subsp. cedrus catalogada
como vulnerable según el CNEA.

5.2.1.5 Hábitat de interés comunitario
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales
y de la Fauna y la Flora Silvestres se adoptó en el año 1992, siendo la principal disposición comunitaria
para la conservación de la biodiversidad que impone la obligación de preservar los hábitats y las
especies calificados de interés comunitario.
Esta Directiva fue modificada por la nueva Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta
al progreso científico y técnico, y que consiste, básicamente, en la sustitución de los Anexos I y II de
esta última directiva, por el texto que figura en el anexo de la 97/62/CE y por el Reglamento (CE)
1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de
1997 L 305 42 8.11.1997.
Las Directivas Hábitats y Aves han sido transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico interno por
medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que
constituye el marco básico de Natura 2000 en España.
La información referida en este apartado proviene de la cartografía en proyección UTM de los tipos de
Hábitats y especies realizada para el “Informe sobre el estado y las tendencias de los tipos de hábitats
y las especies regulados por las Directivas de Aves y de Hábitats durante el período 2007‐2012 exigido
en virtud del artículo 17 de la Directiva de Hábitats y del artículo 12 de la Directiva de Aves”.
Dentro del ámbito de estudio se pueden encontrar se pueden encontrar seis tipos de hábitat de interés
comunitario (HIC), tres de ellos considerados prioritarios tal y como se recogen en la siguiente figura.
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Figura 19. Hábitat de Interés Comunitario en el ámbito de estudio. Fuente: Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias

53

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno

HÁBITAT PRIORITARIOS
4050: Brezales macaronésicos endémicos
Este hábitat abarca en Canarias las formaciones de matorral alto en las que el brezo (Erica arborea) es
la especie característica. Se incluye también en este hábitat otros matorrales de menor entidad en el
que las leguminosas son las especies predominantes, como Teline canariensis, Adenocarpus foliolosus,
Chamaecytisus proliferus, entre otras. Es característico de zonas húmedas, con influencia del mar de
nubes. Actualmente suele constituir también una etapa de sustitución del monteverde canario, ya que
se instala en ambientes donde éste ha sido degradado.
En el área de estudio ocupa una extensión de 192,48 ha que suponen 10,70 % del ámbito de trabajo
siendo el hábitat de la Directiva más extendido en la zona. Se localiza en la zona de cumbre y la
vertiente oriental del área, por las laderas que discurren desde la cumbre hacia las localidades de San
Pedro y El Llanito.
9360: Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea).
Bosques siempreverdes, subtropicales, húmedos, dominados por árboles de hoja lauroide (coriácea y
lustrosa). Son bosques que se sitúan a barlovento, en las vertientes nororientales, y en posición de
media montaña (600‐1200 m), precisamente donde los vientos alisios aportan humedad constante en
forma de lluvia o de nieblas. Destaca la abundancia de helechos, musgos y líquenes, ya sean epífitos o
terrestres. Como se puede apreciar en la figura se sitúan al norte de la vertiente oriental del área, por
las laderas que discurren desde la cumbre hacia las localidades de San Pedro y El Llanito ocupando una
superficie de 9,78 ha que suponen el 0,54% de la superficie del ámbito.
9370: Palmerales de Phoenix.
Palmerales canarios endémicos y relictos, propios de suelos húmedos, que viven en los climas
semiáridos de los pisos de vegetación basales de las islas. Se caracterizan por la presencia de la palmera
canaria (Phoenix canariensis). Los palmerales canarios son formaciones que requieren abundante
humedad edáfica, por lo que ocupan ramblas y fondos de barrancos. En la zona de estudio son muy
escasos presentando núcleos dispersos en mal estado al este de la zona de estudio ocupando 1,61 ha,
es decir un 0,09% de la superficie del ámbito.
HÁBITAT NO PRIORITARIOS
5330: Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos.
Está constituido por las formaciones de matorral de las partes bajas formadas por el Tabaibal dulce
(Neochamaeleo pulverulentae‐Euphorbietum balsamiferae) y el Cardonal (Euphorbietum bertheloto‐
canariensis) caracterizados por la presencia dominante de la tabaiba dulce (E. balsamifera) en la
primera y el cardón (E. bertheloti) en la segunda. En el ámbito de trabajo ocupa una extensión reducida
de 18,74 ha (1,04%) localizadas al norte de Los Llanos de Aridane y en el extremo este del ámbito de
trabajo, en los Riscos de Bajamar.
9550: Pinares endémicos canarios.
Pinares de pino canario (Pinus canariensis) del piso forestal de las islas Canarias. En el ámbito de trabajo
es el segundo hábitat en importancia por su extensión tras los Brezales macaronésicos endémicos.
Ocupa una superficie de 185,25 ha que suponen el 10,30% del total del área de estudio y se localizan
en la vertiente occidental del ámbito de estudio. Se localiza ocupando las cotas altas de la vertiente
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occidental de la cumbre, así como en las laderas meridionales de Pico Bejenado al norte de El Paso y
de los Llanos de Aridane.
9320: Bosques de Olea y Ceratonia
Formaciones arborescentes termófilas de acebuche (Olea europaea var. sylvestris), algarrobo
(Ceratonia siliqua) o de acebuche canario (Olea cerasiformis), propias de regiones costeras cálidas y
secas. En el ámbito de estudio se encuentra tanto en la vertiente occidental, al noreste del núcleo de
Llanos de Aridane como una formación aislada como en la vertiente oriental también como una
formación aislada al norte de la urbanización Palmasol. Ocupa una superficie de 9,15 ha que suponen
el 0,51% del total del área de estudio.

5.2.2 Fauna
5.2.2.1 Introducción
El área de estudio muestra una gran variedad de biotipos tanto naturales como derivados de los usos
del suelo, así como un amplio rango de altitudes y de estructuras geomorfológicas que le proporcionan
unas características especiales para albergar una fauna rica y variada.
Es, además, una zona que alberga diversas especies protegidas tanto por legislaciones internacionales
como estatales y autonómicas.
Para la realización de este apartado se ha llevado a cabo una recogida de información sobre el área,
así como trabajo de campo específico para contrastar la información recogida y delimitar las áreas de
mayor interés desde el punto de vista faunístico. Así, en primer lugar, se hace una descripción de los
principales biotopos y las especies que los caracterizan, a continuación, se presenta el catálogo de
especies presentes con sus categorías de protección legal, así como una descripción general de la fauna
de la zona. Por último, se describen las especies de mayor interés, así como se determinan las áreas
sensibles y de interés para la fauna en el ámbito de trabajo.

5.2.2.2 Descripción de hábitat de interés faunístico
Las distintas especies de fauna las podemos encontrar distribuidas en los siguientes tipos de hábitat.
Principalmente nos referimos a las especies de aves que son las de mayor importancia en el área de
estudio.
Áreas de cultivo y pastizales: Las superficies de cultivos en terrazas, en su mayoría abandonados y
algunas áreas de pastizales albergan a numerosas especies de aves granívoras e insectívoras. Son
típicas de estas áreas el pardillo común (Carduelis cannabina), el bisbita caminero (Anthus bertelotti),
la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea spp canariensis), jilgueros (Carduelis carduelis), las tórtolas
(Streptopelia trutur), el triguero (Milaria calandra), vencejos (Apus unicolor) canarios (Serinus canaria),
mirlos (Turdus merula), Curruca (Sylvia atricapilla) etc.
Matorrales (Tabaibales y cardonales, etc.): Estas formaciones vegetales se encuentran distribuidas en
el área de estudio ocupando las laderas de las áreas bajas. En esta formación se pueden presentar
multitud de invertebrados ligados a cardones y tabaibas, como es el caso de los escarabajos
longicornios Lepromoris gibba y Stenidea albida, ambas especies endémicas de Canarias, las orugas de
la mariposa Esfinge de las tabaibas (Hyles euphorbiae tithymali), subespecie endémica de Canarias.
También es frecuente el tenebriónido Pimelia laevigata laevigata, endemismo canario cuya
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subespecie es endémica de La Palma; el saltamontes Calliptamus plebeius; los dermápteros Anataelia
lavicola, endémico de Canarias y A. troglobia, endémico de La Palma; los himenópteros están muy bien
representados, destacando, entre otras especies, el endemismo canario Cerceris concinna; los dípteros
son abundantes en cuanto a su variedad de especies, destacando por su afinidad con el cardón el
sírfido Eumerus latitarsis, especie endémica de Canarias; con relación a los gasterópodos destacan los
caracoles terrestres con dos géneros endémicos de Canarias (Hemicycla y Canariella), etc.
Los reptiles están representados por el Lagarto tizón (Gallotia galloti palmae) y por el Perenquén o
Salamanquesa (Tarentola delalandii).
Las especies de aves más comunes son la Curruca (Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala, Sylvia
atricapilla), el Bisbita caminero (Anthus berthelotii berthelotii), el gorrión moruno (Parus
hispanolensis), …etc., además de otras que las emplean como áreas de campeo como los cernícalos
(Falco tinnunculus canariensis) o el cuervo (Corvus corax canariensis), el Vencejo unicolor (Apus
unicolor), etc. También es frecuente la perdiz (Alectoris barbara)
Por último, los mamíferos que se pueden encontrar en esta zona son: el Ratón doméstico (Mus
domesticus), la Rata de campo (Rattus rattus), el Conejo (Oryctolagus cuniculus) y el Murciélago rabudo
(Tadarida teniotis).
Cantiles o escarpes interiores (riscos, roques, calderas, barrancos): Las paredes rocosas y la presencia
de cuevas en estas zonas hacen de ellas hábitats idóneos para especies de rapaces como los ratoneros
(Buteo buteo insularum), cernícalos (Falco tinnunculus canariensis) o buho chico (Asio otus). Los
cuervos (Corvus corax), chovas (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y vencejos (Apus unicolor) nidifican
habitualmente en estos enclaves.
Además, estas zonas albergan poblaciones de paloma bravía (Columba livia) o de gorrión moruno
(Passer hispanolensis), una abundante población de canarios (Serinus canarius) y de tórtolas comunes
(Streptopelia turtur). También se encuentran presentes la Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), la
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), el Mosquitero común (Phyllocopus collybita canariensis),
el Lagarto tizón (Gallotia galloti), la Rata de campo (Rattus rattus), el Ratón doméstico (Mus
domesticus) y el Conejo (Oryctolagus cuniculus).
Áreas arboladas (monte verde y fayal‐brezal, pinares): Entre las aves ligadas a ambientes forestales
caben destacar varios endemismos como el pinzón vulgar (Fringilla coelebs palmae), el Mosquitero
canario (Phylloscopus canariensis canariensis), Reyezuelo (Regulus regulus teneriffae) o el Herrerillo
(Parus caeruleus palmensis). Son también características varias rapaces como el gavilán (Accipiter nisus
granti), el buho chico (Asio otus canariensis) o el ratonero (Buteo buteo insularum). Además, podemos
encontrar petirrojos (Erithacus rubecula) o mirlos (Turdus merula). Caben destacar por su importancia
la presencia de palomas turqué (Columba bollii) y rabiche (C. junoniae), así como la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus), el cuervo (Corvus corax canariensis) y Chocha perdiz (Scolopax
rusticola).
En este biotopo son frecuentes los insectos xilófagos. En las zonas de pinar nos podemos encontrar
con insectos xilófagos como Buprestis bertheloti, Eremotes crassicornis, Aulonium sulcicolle, etc. que
son endemismos exclusivos del pino canario. También podemos encontrar el lepidóptero Calliteara
fortunata, cuya larva devora las acículas y puede causar plagas los carábidos Notiophilus geminatus y
Laemosthenes.
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Los mamíferos están representados por el murciélago Orejudo canario (Plecotus teneriffae), el cual es
muy abundante en pinar y zonas de transición entre éste y el monteverde.
Cuevas, fumas o tubos volcánicos: Representan un hábitat singular con condiciones muy particulares
que alberga poblaciones de invertebrados únicos y altamente especializados a estos ambientes con la
presencia de numerosos endemismos. Entre estos podemos señalar la Cucaracha (Loboptera
Fortunata), Tijeretas (Anataelia troglobia y A. Lavicola), Escarabajos (Licinopsis ssp., Trechus
benahoaritus y Licinopsis angustula), el Crustáceo anfípodo Palmorchestia hypogea y Arañas Dysdera
sp. entre otros invertebrados. Igualmente, las cuevas son de gran importancia para las poblaciones de
murciélagos.
Charcas y cursos de agua: En la zona de estudio encontramos algunos enclaves con agua permanente
que corresponden, fundamentalmente, con canales y balsas de recogida de agua para riego. Entre las
especies que podemos encontrar en estas áreas destaca la presencia de la agachadiza común
(Gallinago gallinago). Son áreas, además, que albergan a numerosas especies sobre todo invernantes
y en paso, entre ellas los archibebes común y claro (Tringa totanus, T. nebularia), andarríos grande y
bastardo (Tringa ochropus, T. glareola) así como andarríos chico (Actytis hypoleucos). Son así mismo
frecuentes las gallinetas (Gallinula chloropus), las garzas reales e imperiales (Ardea cinerea), la aguja
colinegra (Limosa limosa), la espátula (Platalea leucordia) o las avefrías (Vanerllus vanellus). En el área
de estudio estas zonas de charcas y estanques se localizan en la zona de Los Llanos de Aridane.
Zonas urbanas y periurbanas: Las áreas urbanas y construcciones aisladas albergan gorriones (Passer
hispanolensis), palomas (Columba livia), canarios (Serinus canaria), y otras aves típicas de jardines
como mirlos (Turdus merula), petirrojos (Erithacus rubecula), gorrión chillón (Petronia petronia) o
currucas. Es fácil observar en estas zonas al cernícalo (Falco tinnunculus canariensis). Así mismo es
habitual la presencia de la Salamanquesa (Tarentola delalandii).

5.2.2.3 Descripción y catálogo de especies
La fauna invertebrada, es la más numerosa presente dentro del ámbito de estudio. Respecto al grupo
de los invertebrados, hay que tener en cuenta que las poblaciones de algunas especies presentan
fluctuaciones considerables a lo largo del año, con explosiones demográficas en determinadas épocas
y posteriores periodos de ausencia. No obstante, existen especies que son observadas a lo largo de
todo el año.
Entre la fauna invertebrada cabe destacar la presencia tres especies incluidas en el Catálogo Canario
de Especies Protegidas catalogadas, una como en Peligro de Extinción, el coleóptero Rhopalomesites
euphorbiae y dos de Interés para los Ecosistemas Canarios, el coleóptero Thalassophilus subterraneus
y el himenóptero Bombus canariensis.
Como ya se ha comentado anteriormente hay que destacar los ambientes cavernícolas como muy
relevantes ya que es en ellos donde se encuentran las especies protegidas de invertebrados. Por otro
lado, hay que destacar la presencia de especies extremadamente raras considerándose endemismos
locales, la mayoría de ellas corresponden a taxones hipogeos y cavernícolas. Se conocen, al menos,
cuatro especies singulares, e importantes desde el punto de vista de la conservación por su condición
de endemismos locales.
Si bien la fauna invertebrada en la Isla de La Palma está relativamente bien estudiada, no se conoce
ningún estudio específico en la zona de trabajo (Se citan invertebrados en el Plan de Ordenación de El
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Paso, de Breña Alta y del Plan Director del Parque Natural de Cumbre Vieja) por lo que sería necesario
llevar a cabo estudios más completos sobre la presencia y distribución de las especies de invertebrados
en esta zona.
La fauna invertebrada canaria se caracteriza por tener un bajo número de géneros, comparado con
áreas continentales, pero una elevada variedad de especies; donde hay una gran proporción de
endemismos (51%).
El área de estudio cuenta con numerosos tubos volcánicos que a simple vista pueden parecer
desprovistos de vida, pero que en su interior esconden una riqueza incalculable de endemismos,
existen poblaciones de invertebrados únicos (arácnidos, crustáceos e insectos), altamente
especializados y adaptados a estos ambientes, lo que los hace al mismo tiempo frágiles a cualquier
alteración en el medio pudiendo llevar incluso a su desaparición.
Algunos endemismos cavernícolas conocidos son: La Cucaracha (Loboptera Fortunata), Tijeretas
(Anataelia troglobia y A. Lavicola), Escarabajos (Licinopsis ssp., Trechus benahoaritus y Licinopsis
angustula), el Crustáceo anfípodo (Palmorchestia hypogea) y Arañas (Dysdera sp.) entre otros
invertebrados.
En medianías, la vegetación ruderal atrae abundantes especies de insectos como mariposas, avispas,
abejas, dípteros, etc. Entre los dípteros encontramos varias especies de Mosca Cernidora
(Sphaerophoria scripta, Scaeva albomaculatus Melliscaeva auricollis…) y Mosca Zángano (Eristalis
tenax) entre otras. En el tronco de Palmera (Phoenix canariensis) podemos encontrar larva del
Escarabajo Rinoceronte (Oryctes nasicornis prolixus), subespecie endémica de Canarias.
En el Pinar vuelan Crisopa (Anisochrysa carnea) y Las Mariposas Loba (Maniota jurtina fortunata) y
Sátiro de Canarias (Hipparchia wyssii). La mariposa nocturna (Macaronesia Fortunata) es propia del
pinar, endémica canaria. Los Pinos caídos o cortados, constituyen el hábitat de muchas especies de
coleópteros xilófagos como el Longicornio (Criocephalus ferus), la Carcoma (Buprestis bertheloti) y
Brachyderes rugatus rugatus, estos dos últimas, especies endémicas de Canarias.
En el Monteverde la fauna invertebrada es muy rica con una considerable representación de moluscos
interesantes como Craspedopoma costata e Insulivitrina oromii, siendo la variedad de artrópodos
superior a la que se halla en otros ecosistemas.
Ligados a la presencia de agua en el entorno encontramos a las libélulas Sympetrum fonscolombei,
Anax imperator y Crocothemis erythraea, entre otras, estas dos últimas son de las especies de
odonatos más frecuentes en nuestras islas. Las libélulas se dispersan con gran facilidad por lo que no
existen especies exclusivas de Canarias. De gustos higrófilos encontramos gran número de escarabajos
como los del género Agabus, En la superficie de los estanques hallamos el Zapatero Común
(Hydrometra stagnorum, Hemíptero). Dentro de las aguas estancadas nadan gran cantidad de larvas
de insectos (mosquito, libélula, escarabajo…).
Las zonas de cultivos son frecuentadas por gran número de ortópteros, conocidos como grillos y
saltamontes, tienen un alto grado de endemicidad en Canarias, llegando al 45%. Hay numerosas
especies ubiquistas como el saltamontes Phaneroptera nana sparsa que encontramos tanto en zonas
dedicadas a cultivos como en vegetación silvestre o el Grillo Común (Gryllus bimaculatus), de
ambientes más o menos antropizados. Aunque también tenemos endemismos del Archipiélago
Canario como el saltamontes Calliptamus plebeius distribuido desde las zonas áridas a nivel del mar
hasta alta montaña. Otros insectos propios de áreas cultivadas son las chinches como Spilostethus
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pandurus, Syromastus rhombeus o Graphosoma interruptum, esta última es la llamada Chinche Pijama,
endémica canaria. El Escarabajo (Lema melanopus) encontrado sobre todo en campos de cereales. Los
frutales son a veces afectados por la Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata), la cual ha provocado graves
daños a la agricultura. Hay también insectos ligados al ganado como la Mosca de los Establos (Stomoxys
calcitrans) o la Mosca Verde (Lucilia sericata). Las Mariposas Esfinge de la Calavera (Acherontia
atropos) y la Mariposa de la Col (Pieris rapae), tienen amplia distribución, pero son mucho más
abundantes en zonas de cultivos.
Además, hay especies ampliamente distribuidas en los diferentes ecosistemas que sin embargo son
endémicas de Canarias como es el caso del Escarabajo Blando (Malthinus mutabilis) o la Mariquita
(Coccinella algerica).
A continuación, se muestra un listado de las principales especies de invertebrados presentes en el área
de estudio.
Especie

Hábitat

Endemismo

CCEP

Acherontia atropos

cultivos

Anataelia Lavicola

Cuevas

Anataelia troglobia

Cuevas

Anax imperator

Ligadas al agua

Ancistrocerus sp.

Bosque termófilo

Anisochrysa carnea

Pinar

Aricia cramera

Monteverde

Bombus canariensis

Pinar

*

IEC

Brachyderes rugatus rugatus

Pinar

*

Buprestis bertheloti

Pinar

*

Calliphora vicina

Monteverde

Calliptamus plebeius

Monteverde/Bosque termófilo

Ceratitis capitata

cultivos

Chrysotoxum triarcuatum

Monteverde

*

Coccinella algerica

ampliamente distribuidas

*

Craspedopoma costata

Monteverde

Criocephalus ferus

Pinar

Crocothemis erythraea

Ligadas al agua

Cyclyrius webbianus

Pinar

Dactylopius coccus

Bosque termófilo

Danaus plexippus

Bosque termófilo

Dysdera sp.

Cuevas

Eristalis tenaxentre

Medianías

Graphosoma interruptum

cultivos

Gryllus bimaculatus

Monteverde/Bosque termófilo/cultivos

Herbulotina grandis

Monteverde

*

*

*
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Especie

Hábitat

Hipparchia wyssii

Pinar

Hydrometra stagnorum

Ligadas al agua

Insulivitrina oromii

Monteverde

Lema melanopus

cultivos

Licinopsis angustula

Cuevas

Licinopsis ssp.

Cuevas

Loboptera fortunata

Cuevas

Lucilia sericata

cultivos

Malthinus mutabilis

ampliamente distribuidas

Maniota jurtina fortunata

Pinar

Meliscaeva aruricollis

Monteverde/medianías

Musca domestica

Monteverde/pinar

Oniscoidea sp.

Monteverde

Onmatoiulus moreletti

Monteverde/Bosque termófilo/pinar

Oryctes nasicornis prolixus

Medianías

Palmorchestia hypogea

Cuevas

Pararge xiphioides

Monteverde

Phaneroptera nana sparsa

cultivos

Pieris rapae

Monteverde/Cultivos

Polymmatus icarus

Monteverde

Promachus palmensis

Pinar

Scaeva albomaculatus

Medianías

Schrankia costaestrigalis

Pinar

Scintharista notabilis

Bosque termófilo/pinar

Solva nigritihailis

Bosque termófilo

Sphaerophoria scripta

Medianías

Spilostethus pandurus

cultivos

Stomoxys calcitrans

cultivos

Sympetrum fonscolombei

Ligadas al agua

Syromastus rhombeus

cultivos

Thalassophilus subterraneus

Cuevas

Trechus benahoaritus

Cuevas

Vanessa cardui

Monteverde

Vanessa vulcania

Pinar

Zizeeria knysna

Monteverde

Endemismo

CCEP

*

*

*

*

IEC

*
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La fauna vertebrada en el área de estudio presenta un gran interés existiendo varias zonas que
albergan especies protegidas. Los anfibios se encuentran representados por dos especies la rana
común (Rana perezi) y la Ranita meridional o Ranita verde (Hyla meridionalis). La Rana común se
encuentra, asociada principalmente a ambientes de gran humedad, la ranita meridional asociada
también a acantilados costeros, ambas son especies introducidas en el archipiélago canario. Los
reptiles están representados por dos especies endémicas canarios Tarentola delalandii (Perenquén
común o salamanquesa) y Gallotia galloti palmae (Lagarto tizón), constituyen un grupo poco diverso
pero que consta de poblaciones abundantes y distribuidos por todo el ámbito de estudio y que, en
principio, no están amenazadas. Ninguna de las especies está incluida en los catálogos nacional o
regional.
Los mamíferos en esta zona son todos introducidos a excepción de los murciélagos entre los que se
encuentran en la zona de estudio 2 especies, una de ella endémica canaria, el Orejudo canario
(Plecotus teneriffae), catalogada, además, como Vulnerable tanto según el catálogo regional como el
nacional y el Murciélago rabudo (Tadarida teniotis) catalogadas de vulnerables por el catalogo canario,
según el D20/2014 por el que modifican los anexos de la Ley 4/2010 del Catálogo Canario de Especies
Protegidas.
Con respecto a la avifauna, en el área de estudio se ha constatado la presencia de 29 especies. Entre
las especies de mayor interés destacan la presencia de 11 endemismos. Estos endemismos son los
siguientes:












Accipeter nisus grantii (Gavilán común)
Asio otus spp. Canariensis (Buho chico)
Buteo buteo insularun (Ratonero común)
Burhinus oedicnemus distinctus (Alcaraván)
Carduelis cannabina spp. meadewldoi (Pardillo común)
Columba bolli (Paloma turqué)
Columba junoniae (Paloma rabiche)
Corvus corax canariensis (Cuervo)
Motacilla cinerea spp canariensi (Lavandera cascadeña)
Phylloscopus canariensis (Mosquitero canario)
Turdus merula spp. Cabrerae (Mirlo común)

Por otra parte, en el ámbito de estudio, incluidas en Catálogo Canario de especies protegidas, se
encuentra el Corvus corax canariensis catalogado como En peligro de extinción, y dos Vulnerables,
Columba junoniae (Paloma rabiche) y Columba bolli (Paloma turqué).
Incluidas en el Catálogo Nacional Catálogo Español de Especies Amenazadas (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), hay presentes en el ámbito dos como Vulnerables
Burhinus oedicnemus distinctus (Alcaraván) y Columba junoniae (Paloma rabiche) y el resto en Régimen
de Protección Especial.
Por último, del conjunto de las aves, 5 están incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves:




Accipeter nisus grantii (Gavilán común)
Burhinus oedicnemus distinctus (Alcaraván)
Columba bolli (Paloma turqué)
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Columba junoniae (Paloma rabiche)
Pyrrhocorax pyrrhocorax spp. barbarus (Chova piquirroja)

En el listado adjunto se expone el catálogo de especies de fauna que pueden utilizar potencialmente
esta área como zona de campeo para satisfacer algunos de sus requerimientos vitales. Para la
elaboración del inventario se ha tenido en cuenta la siguiente bibliografía:









Martí, R. & Del Moral, J.C. 2003.
Martín, A. & Lorenzo, J. A. 2001.
Madroño, A. González, C. & Atienza, J. C., 2004.
Lemus, F. 2001
Lorenzo, J. A. (Ed) 2007.
Palomo, L.J., Gisbert, J. y J. C. Blanco 2007.
Pleguezuelos, J.M., Márquez, R. & Lizana, M. (eds.). 2002.
Purroy, F.J. (1997)

En las tablas se señala la siguiente información, además del nombre común y el científico:


Estatus endemicidad
*: endémico insular o canario
I: introducida



Presencia: (para las aves)
I: Invernante
C: Reproductor
EP: en paso
D: Divagante
A: Accidental



LRE: Libro Rojo de los Vertebrados de España (Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles, Peces).
NE: No evaluado
DD: Datos insuficientes
EX: Extinguido
CR: En peligro crítico de extinción
EN: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
NT: Casi amenazado
LC: Preocupación menor



CNEA: incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (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).
EX: en peligro de extinción
V: vulnerable
RPE: régimen de protección especial



CCEP: incluida en el Catálogo del Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4
de junio)
EX: en peligro de extinción
V: vulnerable
IEC: interés para los ecosistemas canarios
RPE: régimen de protección especial
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Hábitat: especie incluida en la Directiva Hábitats 92/43/CEE de conservación de hábitat
naturales y de la fauna y la flora silvestres. Esta Directiva fue modificada por la nueva
Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y técnico,
y que consiste, básicamente, en la sustitución de los Anexos I y II de esta última directiva,
por el texto que figura en el anexo de la 97/62/CE. y por el Reglamento (CE) 1882/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de 1997
L 305 42 8.11.1997. La adaptación al ordenamiento jurídico español de ambas se realiza
mediante el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio de 1998.
En los diferentes anexos se definen los aspectos siguientes:
I:
II:
III:
IV:
V:
VI:



Los tipos de hábitats de interés para la conservación (Anexo I).
Las especies animales y vegetales para cuya conservación es necesario establecer las zonas
especiales de protección (Anexo II).
Los criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como de importancia para su
protección (Anexo III).
Las especies animales y vegetales que deben ser objeto de una estricta protección (Anexo IV).
Las especies animales y vegetales cuya recogida en la naturaleza y explotación pueden ser
reguladas (Anexo V).
Por último, los métodos y medios de captura y sacrificio y modos de transporte prohibidos
(Anexo VI).

Aves: Incluida en la Directiva Aves Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la Conservación de Las Aves Silvestres
I: Especies de aves objeto de medidas de conservación
II: Especies de aves cazables
III: Especies de aves que podrán ser objeto de venta



Berna: incluida en Convenio de Berna (23/09, 1970 relativo a la conservación de la vida
silvestre y del medio natural en Europa).
II: estrictamente protegidas
III: se adoptan medidas legislativas y reglamentarias apropiadas y necesarias para protegerlas



Bonn: incluida en el Convenio de Bonn (23/07, 1979) relativo a la conservación de especies
migratorias de la fauna silvestre.
I: los estados miembros se esforzarán por conservar las especies y sus hábitats
II: los estados miembros concluirán acuerdos en beneficio de las especies
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ANFIBIOS Y REPTILES

Tarentola delalandii

Perenquén común

*

LC

D.
Hábitat
IV

Gallotia galloti palmae

Lagarto tizón

*

LC

IV

Hyla meridionalis

Ranita meridional

Introducida

Pana perezi

Rana común

Introducida

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

ENDEMICIDAD

Plecotus teneriffae

Orejudo canario

*

Tadarida teniotis

Murciélago rabudo

Mus musculus

Ratón común

Introducida

Capra hircus

Cabra

Introducida

Felis catus

Gato

Introducida

Canis familiares

Perro

Introducida

Mus domesticus

Ratón casero

Introducida

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Introducida

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

ENDEMICIDAD

LRVE

CNEA

CCEP

RPE

BERNA

BONN

II
II

IV

II

IV

III

MAMIFEROS
LRVE

CNEA

CCEP

D.
Hábitat

BERNA

BONN

V

V

IV

II

II

RPE

V

IV

II
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AVES
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

STATUS DE
ENDEMICIDAD

PRESENCIA

Accipeter nisus grantii

Gavilán común

*

Nidificante

Acridotheres tristis

Miná común

Introducida

Alectoris barbara

Perdíz moruna

Introducida

Anthus berthelotii berthelotii

Bisbita caminero

Nidificante

Apus unicolor

Vencejo unicolor

Nidificante

Asio otus spp. canariensis

Buho chico

*

Buteo buteo insularun

Ratonero común

Burhinus oedicnemus distinctus

LRVE
V

CNEA

CCEP

D.
Hábitat

D.
AVES

BONN

RPE

VI

I

I

II

Nidificante

BERNA

II
RPE

VI

II

NA

RPE

VI

III

Nidificante

DD

RPE

VI

*

Invernante

NT

RPE

Alcarván

*

Nidificante

V

RPE

Carduelis cannabina spp.
meadewldoi

Pardillo común

*

Nidificante

Columba bolli

Paloma turqué

*

Nidificante

NT

RPE

V

I

I

Columba junoniae

Paloma rabiche

*

Nidificante

EN

V

V

I

I

Columba liva

Paloma bravía

Corvus corax canariensis

Cuervo

Coturnix coturnix

Codorniz

Nidificante

Emberiza calandra

Triguero

Nidificante

Falco tinnunculus canariensis

Cernícalo

Nidificante

Larus michahelis

Gaviota patiamarilla

Nidificante

Motacilla cinerea spp canariensis

Lavandera cascadeña

Passer hispaniolensis
hispaniolensis

Gorrión moruno

VI

*

Nidificante

I

II

II
III

Nidificante
*

I

II
EN

III

EX

III

III
RPE

VI

II
II

Nidificante

DD

Nidificante

NA

RPE

II
III

VI
III
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STATUS DE
ENDEMICIDAD

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Petronia petronia petronia

Gorrón Chillón

Phylloscopus canariensis

Mosquitero canario

Regulus regulus

Reyezuelo sencillo

Nidificante

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Nidificante

Streptopelia roseogrisea

Tórtola rosigrís

Streptopleia turtur turtur

Tórtola europea

Nidificante

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Nidificante

Turdus merula spp. cabrerae

Mirlo común

Upupa epops epops

Abubilla

*

Introducida

*

PRESENCIA

LRVE

CNEA

CCEP

D.
Hábitat

D.
AVES

II

III

BONN

Nidificante

NE

RPE

VI

Nidificante

DD

RPE

VI

III

II

RPE

VI

III

II

BERNA

II

III

II

II

Nidificante

Nidificante
Nidificante

V
RPE

VI

RPE

VI

II

III

DD
II

Pyrrhocorax pyrrhocorax
barbarus
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5.2.2.4 Especies de mayor interés faunístico
En este apartado se profundiza sobre aquellas especies cuyo status, singularidad e importancia,
(rareza, poco abundantes, poblaciones escasas, etc.), sugieren que se les dé un tratamiento
especial.
Se han tenido en cuenta aquellas especies incluidas en el catálogo canario de especies
protegidas (CCEP), en el catálogo nacional (CNEA) con las categorías de Vulnerable y En Peligro,
así como las especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, cuya presencia en el ámbito
tenga citas recientes, cuyo nivel de confianza sea de datos seguros y el nivel de precisión sea
igual a 1, considerando la información aportada por el Banco de Datos de Biodiversidad de
Canarias de la Viceconsejería de medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Especie

CCEP

Corvus corax canariensis

CNEA

ANEXO I D. Aves

Pext

Columba bollii

V

Columba junoniae

V

Año
2007

V

*

2001

*

2001

Corvus corax canariensis
Nombre común: Cuervo canario
Categoría de protección:
‐ CCEP: En peligro de extinción
‐ Convenio de Berna: Anexo III
Distribución: Subespecie endémica canaria. En Canarias ocupa todas las islas y utiliza gran
variedad de ambientes desde la costa a zonas de alta montaña, aunque es más rara en los
medios forestales. Nidifica en acantilados marinos, cortados rocosos y riscos, y de forma
ocasional en árboles.
Su población en el archipiélago es muy escasa y está en franco declive y al borde de la extinción
en algunas islas como Tenerife. La población de la isla de La Palma podría estar constituida por
menos de 30 parejas localizadas principalmente en la mitad norte de la isla y, sobre todo, en la
Caldera de Taburiente con un área total de ocupación de unos 72 km2.
Localización en el interior del ámbito: En el área de trabajo las observaciones se restringen a la
zona oeste del mismo en una zona agrícola con árboles aislados.
EN

FE

MA

AB

MY

JU

JL

AG

SE

OC

NO

DI

Corvus corax canariensis
Presencia

Época de cría

El declive de la población canaria se ha debido a varios factores como la fuerte reducción de la
cabaña ganadera en régimen extensivo, la desaparición de cultivos de cereal, la desaparición de
basureros, el uso intensivo de productos químicos, la caza furtiva, el uso de cebos envenenados,
las electrocuciones y colisiones con tendidos eléctricos y la intensificación de usos de ocio en
sus lugares de cría.
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Collumba bollii
Nombre común: Paloma turqué
Categoría de protección:
‐ CCEP: Vulnerable
‐ CNEA: Régimen de protección especial
‐ Directiva Aves: Anexo I
Distribución: Especie ligada al Monteverde y laurisilva canaria de las islas de La Palma, Gomera,
Hierro y Tenerife, aunque también realiza desplazamientos a las áreas de borde del bosque,
pinares o cultivos en busca de alimento. Posee una dieta frugívora básicamente. Cría en árboles
y pone un solo huevo. La Palma se considera el núcleo principal de población de esta especie,
con posiblemente más de 3000 individuos.
Localización en el interior del ámbito: En la zona de estudio es abundante en los bosques de
Breña Alta.
EN

FE

MA

AB

MY

JU

JL

AG

SE

OC

NO

DI

Collumba bollii
Presencia

Época de cría

La transformación y pérdida de su hábitat, así como la depredación por especies introducidas
son los principales factores de amenaza actualmente, especialmente las talas a matarrasa que
se producen en la isla de La Palma. La caza furtiva sigue siendo un factor de regresión en ciertos
lugares, así como las perturbaciones en los lugares de nidificación debido a la presencia de
senderitas y prácticas deportivas.
Columba junoniae
Nombre común: Paloma rabiche
Categoría de protección:
‐ CCEP: Vulnerable
‐ CNEA: Vulnerable
‐ Directiva Aves: Anexo I
‐ Endemismo canario
Distribución: Ocupa principalmente las áreas escarpadas y de borde en el Monteverde, aunque
también pequeños reductos de bosques termófilos y de pinar criando en repisas y grietas de
paredones y riscos. Se desplaza para alimentarse a zonas más abiertas como pinares, áreas de
cultivo e incluso a zonas del piso basal.
Se encuentra ampliamente distribuida en el norte de la isla de La Palma. En la zona de trabajo
está representada en las zonas de Fayal – Brezal de Breña Baja, así como en los herbazales
anuales que se sitúan junto al fayal – brezal.
EN

FE

MA

AB

MY

JU

JL

AG

SE

OC

NO

DI

Collumba junoniae
Presencia

Época de cría
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Para la paloma rabiche la transformación y pérdida de su hábitat, así como la depredación por
especies introducidas son los principales factores de amenaza actualmente, si bien la caza furtiva
sigue siendo un factor de regresión en ciertos lugares.

5.2.2.5 Áreas de interés para la fauna
Del conjunto de la información referente a la fauna presente en el área de estudio, se ha llevado
a cabo un análisis encaminado a determinar las zonas que se pueden considerar como de mayor
interés desde el punto de vista faunístico.
Para definir las áreas de mayor interés para la conservación de la fauna y teniendo en cuenta lo
expuesto anteriormente, se ha analizado la información del Programa BIOTA sobre distribución
de especies, así como la disponible en otras fuentes bibliográficas y la recogida directamente en
los trabajos de campo realizados.
Para definir las áreas sensibles para la fauna y una vez tendido en cuenta lo expuesto
anteriormente, se ha analizado la información del Programa Atlantis sobre distribución de
especies, así como la disponible en otras fuentes bibliográficas y la recogida directamente en los
trabajos de campo realizados.
Hay que tener en cuenta, además, que muchas de las especies que se encuentran incluidas en
el Anexo I de la Directiva o con grado de protección de Vulnerable en el Catálogo canario, son
especies que se encuentran ampliamente distribuidas por el área de trabajo.
Estas áreas deben ser interpretadas con criterios de cierta flexibilidad gráfica, ya que los
animales se mueven en relativo corto espacio de tiempo y sufren variaciones demográficas
considerables con la estacionalidad y fenología de las especies.
Se han definido, por tanto, teniendo en cuenta estos criterios, 2 áreas de interés para la fauna
en el área de estudio, tal y como se recoge en la siguiente figura.
ZONA 1. Monteverde. Comprende las dos vertientes de Cumbre Nueva. Se trata de una zona
ocupada en su mayor parte por fayal‐brezal, Monteverde y pinares, así como plantaciones de
castaños principalmente. Se trata del área de localización de las dos especies de paloma
endémicas catalogadas como Vulnerables según el CCEP, la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae). Coincide con la ZEPA ES0000114 Cumbres y acantilados del norte
de La Palma y con la IBA 379 Monteverde de La Palma.
ZONA 2. Área de El Paso. Localizada al este del núcleo urbano de El Paso, en una zona llana, de
pastizales para el ganado con parcelas de ocupadas por matorral de sustitución y arboles
aislados en las que se localiza el Corvux corax canariensis (cuervo canario) declarado “en peligro
de extinción” por el Catálogo Canario de Especies Protegidas.
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Figura 20. Zonas de Interés de fauna en el ámbito de estudio. Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad
de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
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5.3 Medio Socioeconómico
5.3.1 Situación político administrativa
El ámbito de estudio cruza de la Comarca Este a la Comarca Oeste de la isla de La Palma, al sur
de la Caldera de Taburiente. Comprende territorios pertenecientes a los términos municipales
de Breña Baja, Breña Alta, El Paso y los Llanos de Aridane.
La superficie ocupada de cada uno de ellos como su porcentaje respecto a la totalidad del
municipio se recoge en la siguiente tabla.
Municipio
Breña Baja

Superficie Municipio
(Ha)
1.420

Superficie incluida en
AE (ha)
18,31

% respecto al total
del municipio
1,29

Breña Alta

3.082

578,32

18,76

El Paso

13.592

905,03

6,66

Los Llanos de Aridane
3.579
189,82
5,30
Superficie municipios incluidos ámbito de estudio. Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC),
Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Demarcación de Costas de Canarias, Demarcación de
Costas de Tenerife y Cabildo Insular de El Hierro. (Datos 2007)

De los resultados se desprende que son los municipios de El Paso y de Breña Alta los más
afectados, aunque proporcionalmente es Breña Alta el que mayor inclusión tiene. Tanto Breña
Alta, El Paso, como en el caso, de Los Llanos de Aridane, la zona incluida en el ámbito de estudio,
es una zona de medianías. Respecto a Breña Baja es muy poca la superficie afectada, y en este
caso en concreto, ninguno de los accesos planteados discurre por este municipio, por tanto, no
se desarrolla en este apartado.
La importancia de las medianías (zonas con los mejores suelos para producción agrícola), sigue
patente en la actualidad, la mayor parte de la población vive en esta franja de 101 a 700 m,
intervalo incluido en el ámbito de estudio, tanto en la vertiente occidental como oriental de la
isla. Esta realidad territorial dota de connotaciones territoriales muy significativas, debido a la
densa malla que han conformado estos pequeños asentamientos, se ha generado un entramado
de vías de comunicación de muy diversa naturaleza, favorecido por lo alomado de su relieve, de
perfil ondulado y gran regularidad.
Los núcleos urbanos más importantes de población, cercanos al ámbito de estudio son en el
término municipal de Breña Alta, La Grama, San Pedro y Palmasol, en el término municipal de El
Paso, El Paso y la urbanización Lomo Torre, y en el término municipal de Los Llanos de Aridane,
el propio núcleo de los Llanos De Aridane.
No obstante, hay múltiples núcleos rurales también incluidos en el ámbito, entre los que
destacan El Llanito y San Miguel en Breña Alta y Los Barriales y Los Pedregales en El Paso, tal y
como se recoge en la siguiente figura.
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Figura 21. Núcleos de población dentro del ámbito de estudio. Fuente: I.N.E., I.S.T.A.C.
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La población habitante de cada uno de estos núcleos se recoge en la siguiente tabla, donde
destaca la cantidad de población diseminada existente en la zona del ámbito perteneciente a
Breña Alta, y la numerosa población existente en los núcleos perteneciente al término municipal
de El Paso.
Municipio

Núcleos de población

Unidad de población

Población padrón 2015

Breña

Diseminado

517

Buenavista de Abajo

Diseminado

319

El Llanito

217

Diseminado

412

Palmasol

73

San Miguel

101

El Llanito

Miranda

San Pedro de Breña Alta

Diseminado

416

San Pedro de Breña Alta

2.322

Diseminado

426

Breña Alta
El Barrial

El Paso
El Paso de Abajo

La Rosa

Los Barros

7.170
189
83
27
27
2.130
162
380
578
25
522
540
66
20.227
565

Los Pedregales

474

Barrial de Arriba
Barrial de Abajo
Barrial del Medio
Diseminado
El Paso
Los Pedregales
Barros
Malpaís
Diseminado
La Rosa
El Pilar
Diseminado

El Paso

Los Barros

Los Llanos de Aridane
Los Llanos de Aridane

Hermosilla

88

Diseminado

940

Los Llanos de Aridane

3.614
7.563

Población de los núcleos del ámbito de estudio. FUENTE: Nomenclátor I.N.E (Datos 2015)

Los efectos de la crisis socioeconómica de los últimos años, se han visto reflejados en la
evolución de la población, la cual mantuvo datos de crecimiento en positivo hasta el 2011. A
partir de ese año, se ha producido un decrecimiento de la población que a datos del 2015 del
ISTAC, aún se mantienen en negativo, aunque con una caída mucho más moderada menor al 1%
en Llanos de Aridane y El Paso, respecto a los datos recogidos en el año 2014 entorno al 2 % en
Llanos de Aridane y del casi el 4% en El Paso. En Breña Alta se mantiene el mismo ritmo de
decrecimiento entorno al 2%.

5.3.2 Actividades económicas
La actividad económica de la zona ha variado en los últimos años. El sector primario, es un claro
ejemplo, con el abandono de la actividad agrícola, el 50% del terreno agrícola se encuentra en
abandono. El aguacate (8,6%), plátano (7,1%), los pastos (22,5%) y la viña (1,4%) y son los
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cultivos predominantes, principalmente desarrollados en la parte occidental del ámbito tanto
en el término municipal de El Paso, como en Llanos de Aridane.
Respecto a la ganadería, ha sido siempre un subsector complementario del agrícola. En los tres
municipios afectados, existe una importante actividad ganadera, propia de los municipios de
medianías, tal como se recoge en la siguiente tabla. Dentro del ámbito de estudio, se han
encontrado 5 explotaciones ganaderas en el término municipal de Breña Alta, 9 en El Paso y 5
en Llanos de Aridane.
Municipio

Bovino

Ovino

Caprino

Porcino

Breña Alta
Los Llanos de
Aridane

255

84

964

32

67

439

2.284

664

El Paso

288

331

2.899

65

1.510

1.988

22.730

5.882

LA PALMA

Cabezas de Ganado por tipo de ganado. Fuente: Estadística Agraria de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (Datos 2012).

No hay concesiones mineras en activo, dentro del ámbito de estudio, pero si canteras
abandonadas, con proyectos de actuaciones de regeneración paisajística o reutilización del
espacio afectado.
Por otra parte, la actividad industrial de La Palma ha estado dominada por los sectores
tabaquero y agroindustrial. Los Llanos de Aridane constituye el centro económico y comercial
del ámbito y de la isla en particular, seguido de El Paso, donde destaca la industria tabaquera y
la manufactura de seda. En cambio, en el ámbito de estudio únicamente existen dos polígonos
industriales Urpal (ZOI 1) en Breña Baja, en la zona de costa del ámbito, donde se encuentra la
central Térmica de Guinchos, y el área industrial El Molino en Breña Alta. En el entorno de El
Paso y de Los Llanos de Aridane no hay polígonos industriales incluidos en el ámbito de estudio.
En cuanto al sector comercial, también destacan los datos negativos en cuanto a la evolución de
los establecimientos comerciales, según datos recogidos en las fichas municipales de la Base de
datos Caja España con datos del 2012. En Breña Alta han pasado de un total de 189 en 2010, a
179 en 2011, siendo un mayor porcentaje los dedicados al comercio al por mayor e
intermediarios que los dedicados al comercio al por menor. En El Paso la tendencia es la misma
de 142 establecimientos pasan al 137 y en Llanos de Aridane se mantienen los establecimientos
comerciales en 755.
Respecto al sector turístico, en el ámbito de estudio no hay zonas con alojamientos turísticos
diferenciales, el sector turístico se centra en la oferta de alojamiento rural y vivienda vacacional.
Respecto a otros recursos turísticos se analizan en el apartado de equipamientos y dotaciones.
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Figura 22. Actividades económicas en el ámbito de estudio. Fuente: Servicio WMS GRAFCAN.
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5.3.3 Infraestructuras, dotaciones y equipamientos
La red de infraestructuras de comunicación y transporte se encuentra en la medida que lo
permite la orografía de la isla. Debido a la tendencia a la concentración de población en los polos
este y oeste, la red viaria se encuentra focalizada en dichos polos de la isla, donde se ubica el
ámbito. Por ello, existe además una rama que comunica los polos Este‐Oeste de la isla la LP‐3, y
que atraviesa la Cumbre, incluyendo algún tramo mediante túnel a través de la Cumbre. Dicha
vía comunica los asentamientos urbanos y rurales que integran el ámbito de estudio
atravesando Cumbre Nueva. Existen además carreteras secundarias, así como algunas pistas
asfaltadas y de tierra que comunican diversos núcleos de población y asentamientos rurales. No
obstante, la presencia la orografía y la existencia de diversos espacios protegidos en la zona alta
impide la accesibilidad en dichas zonas.
La isla de La Palma cuenta con un único aeropuerto, situado al sureste del ámbito de estudio. El
área de servidumbre aérea comprende el espacio aéreo delimitado conforme se establece en el
Decreto 586/1972 de 24 de agosto y sus posteriores modificaciones en 1975 y 2003, el cual si
afecta al ámbito de estudio.
En la zona de estudio existen también varias infraestructuras energéticas, destacando la central
térmica Los Guinchos con una potencia total de 48.040 kW, como principal fuente energética de
la isla, situándose al este del ámbito, en Breña Alta. El ámbito presenta un tendido eléctrico de
66 kV de tensión que une las subestaciones desde la Subestación de Buenavista hasta la
subestación de Los Barros, atravesando el ámbito de este a oeste, cruzando Cumbre Nueva, cuyo
mantenimiento es el que propicia la realización de los accesos objeto de este estudio. Desde
ambas subestaciones, también surgen diversas ramificaciones de líneas de media tensión a
tensión a 20 kV.
De importancia a los mismos son también la localización de las antenas de telecomunicaciones,
en los enclaves más elevados y expuestos. El ámbito existe una antena en Breña Alta (en Cumbre
Nueva).
En el ámbito de estudio se encuentra un amplio abanico de servicios y dotaciones destinadas al
servicio público.
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Figura 23. Infraestructuras y equipamientos en el ámbito de estudio. Fuente: Cabildo de La Palma
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5.4 Patrimonio histórico, cultural y arqueológico
La información considerada en este apartado, proviene de la información facilitada por el
Cabildo de la Palma respecto a patrimonio, disponible en la página web denominada
herramientas para facilitar la consulta cartográfica del Plan insular de Ordenación de la Palma
(PIOLP).
Además, se ha realizado un estudio específico de prospección arqueológica, que ha dado como
resultado un Informe Arqueológico en la zona de estudio, llevado a cabo por la empresa
especializada TIBICENA, GABINETE DE ESTUDIOS PATRIMONIALES, S.L., el cual se incluye como
anejo a este documento.
Los principales elementos del Patrimonio Cultural presentes en el ámbito de estudio se
encuentran divididos en las siguientes categorías tal y como se recogen en la siguiente figura:


Bienes de Interés Cultural



Patrimonio Arqueológico



Patrimonio Etnográfico



Patrimonio Arquitectónico

5.4.1.1 Bienes de Interés Cultural
Aparecen en el ámbito de estudio los siguientes elementos del patrimonio cultural, declarados
Bienes de Interés Cultural (BIC), estos son:
Municipio
Los Llanos de Aridane
El Paso

Denominación
Iglesia de Ntra. Señora de los Remedios.

Categoría
Monumento

Declarado
29‐05‐1998
D. 50/1986, de 14 de
Ermita de Ntra. Señora de Bonanza.
Monumento
marzo. 19/06/1980
Bienes de Interés Cultural declarados. Fuente: Elaboración propia

5.4.1.2 Patrimonio Arqueológico
Respecto a los valores arqueológicos, según el inventario del Plan insular de La Palma, existen
dentro del ámbito de estudio, yacimientos designados como Poblados de cuevas, Poblados de
cabañas y Hábitat pastoril, así como dos zonas de grabados rupestres en el sector oriental del
ámbito en Breña Alta.
En el informe de Tibicena se identifican a mayor detalle alguno de los elementos recogidos en
el Plan Insular de La Palma.
Código
ARQ‐001
ARQ‐002
ARQ‐003
ARQ‐004
ARQ‐005
ARQ‐006
ARQ‐007

Datos generales
Conjunto de cuevas naturales
Grabados rupestres
Conjunto de cuevas naturales
Conjunto de cuevas naturales
Grabados rupestres
Cabaña
Conjunto de cuevas naturales

Denominación
Cuevas de Barranco del Humo
Estaciones rupestres de Lomo Boyero
Cuevas de Barranco del Cuervo
Cuevas de Barrial
Grabados rupestres de Los Barros
Cabaña de Los Barros
Cuevas del Pinar

78

Documento Ambiental de Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno
Código
ARQ‐008
ARQ‐009

Datos generales
Denominación
Cueva de La fuente Azul
Cueva Natural
Cuevas de Morro San Jacinto
Conjunto de Cuevas naturales
Elementos de valor arqueológico en el ámbito de estudio. Fuente: Informe TIBICENA.

5.4.1.3 Patrimonio Etnográfico
En cuanto a los valores etnográficos, recogidos por el Plan Insular, destacan el conjunto pastoril
ubicado junto a los grabados rupestres en Los Riscos de Bajamar, así como distintos elementos
como los molinos de viento y los hornos de cal, también situados en Breña Alta, y las diversas
rutas de valor patrimonial que cruzan el ámbito de estudio en diversos enclaves.
En el informe de TIBICENA, al igual que en el apartado anterior se concreta la localización de
alguno de los elementos recogidos en el Plan Insular y se añaden otros.
Código
Datos generales
Denominación
Molino de Viento de Breña Alta
ETN‐001
Molino
Horno de tejas del Camino de Las Curias
ETN ‐002
Horno
Cruz del Lomo Llanito
ETN ‐003
Cruz
ETN ‐004
Majano
Majano
ETN ‐005
Majano
Majano
ETN ‐006
Majano
Majano
ETN ‐007
Alpendre – era
Alpendre – era
ETN ‐008
Alpendre
Alpendre
ETN ‐009
Era
Era
ETN‐010
Corral
Corral
Elementos de valor etnográfico en el ámbito de estudio. Fuente: Informe TIBICENA.

5.4.1.4 Patrimonio Arquitectónico
Respecto a los valores arquitectónicos, aparte de los bienes de interés cultural (B.I.C.) ya
mencionados, existen dentro del ámbito de estudio tres elementos más, que se corresponden
con la Iglesia de San Pedro, la Ermita de San Miguel y la Ermita del Socorro, ubicadas en los
términos municipales de Breña Alta y Breña Baja.
En el informe de TIBICENA, se localiza una vivienda (AQT‐001) Bien arquitectónico, junto a la
subestación de Valle de Aridane, recogida en el Plan General de Ordenación del municipio de
Los Llanos de Aridane, dentro de la categoría de edificaciones con valor patrimonial.
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Figura 24. Patrimonio en el ámbito de estudio. Fuente: Cabildo de La Palma e informe de TIBICENA
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5.5 Ordenación territorial
Afectando al ámbito de estudio se encuentran distintas figuras de planeamiento territorial y
urbanístico que definen determinaciones específicas adaptadas a diversas escalas, Insular
(PIOGC y Planes Territoriales Especiales) y municipal (planes de ordenación urbanística).
Planeamiento insular.

5.5.1 Planeamiento Insular
El Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), aprobado definitivamente por el Decreto
71/2011, de 11 de marzo, (BOC nº 67 de 1 de abril de 2011). En la actualidad está en fase de
exposición pública el avance de la Revisión Parcial nº1 (BOC nº22 03/02/2015).
El Plan Insular establece la ordenación territorial tomando como base las zonas y subzonas PORN
y la definición de Sistema Territorial contenido en la DOG 53.
El ámbito de estudio discurre por las siguientes zonas (véase figura 25).


Zona A: Ámbitos rústicos con interés ambiental






A13 ‐ Parque Natural.
A22 ‐ Conectores ecológicos en entorno natural
A23 ‐ Red Natura 2000 terrestre en entorno natural

Zonas B: Ámbitos rústicos con interés económico
Subzonas Ba:


Ba21 ‐ Interés Geomorfológico

Subzonas Bb:






Bb11 ‐ Conectores ecológicos con actividad tradicional
Bb12 ‐ Red Natura 2000 con actividad tradicional
Bb14 ‐ Interés Paisajístico
Bb31 ‐ Interés Agrícola intensiva
Bb41 ‐ Interés Agropecuario

Subzonas C:



Zonas D: Ámbitos urbanos y asentamientos rurales






C22 ‐ Interés Agropecuario AIG

D21 ‐ Residencial o mixto, urbano o urbanizable
D31 ‐ Área especializada de infraestructuras y equipamientos
D32 ‐ Área especializada de actividad económica

Zona E: Extractivo



E11 ‐ Interés extractivo
E12 ‐ Interés extractivo de restauración
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Figura 25. Zonificación PIOLP en el ámbito de estudio. Fuente: Cabildo de la Palma
82

Documento Ambiental de Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno

A continuación, se citan los Planes Territoriales Especiales ordenados desde el Plan Insular de
Ordenación de La Palma y que, afectan al ámbito de estudio:
PLANES TERRITORIALES ESPECIALES
Instrumento de Ordenación

Estado de tramitación

Fecha aprobación

Ámbito afectado

Plan Territorial Especial de
Ordenación de Infraestructuras
Energéticas

Aprobación Inicial

BOC nº109, 29/11/2010

No plantea ninguna
actuación en el
corredor existente

Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad
Turística de la isla de La Palma

Documento de
Aprobación Definitiva.

Decreto 95/2007 de 8
de mayo (BOC, núm. 94
de 10 de mayo de 2007)

Todo el ámbito de
estudio

Plan Territorial Especial de
Ordenación del Paisaje

Avance

Aprobado en sesión
celebrada el 28 de abril
de 2014

Todo el ámbito de
estudio

Plan Territorial Especial de
Ordenación de Residuos

Documento de
Aprobación Definitiva.

BOC 26/05/2015

Parcialmente

Ubicación de posibles vertederos de inertes en las zonas de canteras inactivas de El Paso
Plan Territorial Especial de
Grandes Equipamientos
Aprobación inicial
BOC nº 110, 04/06/2007
Parcialmente
Comerciales

Ubicación de áreas de implantación comercial. 3, AIC Breña Alta; 7, AIC Los Llanos de Aridane; 8, AIC El Paso
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5.5.2 Planeamiento Municipal
En cuanto a los Instrumentos de planeamiento Municipal vigentes o en tramitación, en los
términos municipales objeto de estudio son los recogidos a continuación:
Municipio

Planeamiento vigente

Aprobación/Publicación

Breña Alta

Plan General de Ordenación de Breña
Alta. Adaptación a TRLOTENC y
Directrices

Publicado el 08/02/2011 en el BOP 22/2011. Acuerdo de la
COTMAC de aprobación definitiva de los sectores de suelo
urbanizable SUNSE‐1 (Aeropuerto Viejo) y SUNSD‐1 (Bajamar):
23/12/2011 (BOC 15/2012, de 23 de enero)

Revisión del Plan General de
Ordenación de Breña Baja.
Adaptación plena al TRLOTENC

Publicado el 23/02/2007 en el BOP 27/2007.

En tramitación. Aprobación inicial de
la Revisión del PGO de Breña baja

Publicado el 05/09/2014 en el BOC

Los Llanos
de Aridane

Plan General de Ordenación de Los
Llanos de Aridane.

Aprobado definitivamente de forma parcial el 05/05/2011.
Publicado el 02/05/2011 en el BOC 086/11

El Paso

Plan General de Ordenación de El
Paso. Adaptación al TRLOTENC,
Directrices y Plan Insular

Aprobado el 26/09/2012. Publicado en el BOP del día
22/07/2013 Nº 96

Breña Baja

Planeamiento Municipal en el ámbito. Fuente: Elaboración propia
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Figura 26. Planeamiento urbanístico municipal. Fuente: Servicio WMS GRAFCAN.
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5.6 Espacios Naturales Protegidos
La declaración de espacios protegidos tanto por legislaciones autonómicas, estatales o
comunitarias refleja la importancia de esos lugares desde el punto de vista de la conservación y
marcan las directrices de conservación de los valores naturales de los mismos.
A continuación, se describen los espacios declarados como protegidos por la legislación canaria,
así como aquellas áreas de especial protección por ser consideradas Áreas de Sensibilidad
Ecológica según esta legislación dentro del ámbito de estudio. Por otro lado, se describen
aquellas zonas consideradas como áreas protegidas en la Red Natura 2000 así como aquellas
protegidas por convenios internacionales. Por último, se enumeran otras áreas de interés para
la protección no recogidas en los epígrafes anteriores. (ver Figura 27)

5.6.1 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
Son diversos los documentos que determinan las áreas protegidas en Canarias. El principal es la
Ley Territorial 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, que nace como
adaptación a las islas de la Ley Básica Estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Protección de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y que tiene como finalidad regular la
ordenación de los recursos naturales en Canarias. Esta Ley está actualmente sustituida por la
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Esta Ley 12/1994 fue en su día refundida con la Ley de Ordenación del Territorio a través del
Decreto 1/2000, del 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
El ámbito de estudio, incluye los siguientes espacios de la Red de Espacios Protegidos de
Canarias.



Parque Natural de Cumbre Vieja (P‐4)
Zona periférica de protección del Parque nacional de Caldera de Taburiente (P‐0)

Espacio natural protegido

Superficie
(ha)

Superficie afectada
por el ámbito (ha)

Porcentaje su. afectada por
el ámbito respecto al total
del espacio

Parque Natural de Cumbre Vieja

7.522,15

146,47

1,95

Zona periférica de Protección del PN
Caldera de Taburiente

5.956

242,37

4,07

Espacios de la Red de Espacios naturales de canarias en el ámbito

P‐4 Parque Natural Cumbre Vieja
Tiene una superficie total de 7.522,15 ha. dentro de los municipios de El Paso, Breña Alta, Breña
Baja, Villa de Mazo y Fuencaliente. Las poblaciones que se encuentran en su interior son el
Asentamiento costero entre Punta del Porís y Playa Martín. El Parque Natural de Cumbre Vieja
incluye un amplio sector que recorre la parte sur de la isla de La Palma, cuyo interés
predominante es el geomorfológico.
La modernidad de Cumbre Vieja queda constatada por incluir la mayor parte de las erupciones
históricas acontecidas en la Palma (montaña Quemada, Tacande, Tahuya, Martín, El Charco y
San Juan) cuyas emisiones se han alineado siguiendo el eje central de la dorsal. En las laderas,
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las fisuras emitieron gran cantidad de lavas que discurrieron a favor de la pendiente hasta
alcanzar la costa, donde formaron tramos de "isla baja" que ganaron terreno al mar.
La dorsal de Cumbre Vieja está ocupada principalmente por comunidades de pino canario, sobre
todo en la vertiente occidental; en la fachada oriental hay también comunidades de fayal‐brezal
y de laurisilva, y en la zona del pico Birigoyo se asientan matorrales característicos de cumbres.
Se pueden observar tanto campos de lapilli (inmediaciones del volcán Martín, etc.), como de
lavas.
Respecto a la fauna destaca la interesante comunidad de aves ligadas a la laurisilva (en especial
las palomas de laurisilva), fundamentalmente en la zona norte del espacio. Se pueden observar
también ratoneros (Buteo buteo), gavilanes (Accipiter nisus) y grajas (Pyrrhocorax phyrrhocorax).
Se declara por la Ley 12/1987, de 19 de junio y por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre.
Además, comprende los montes de utilidad pública nº 25 "Pinar de los Faros", nº 38 "Las
Calderas, Malpaises y Manteca" y un sector del nº 27 "Ferrer, Ladera y Monclás". Por otro lado,
el norte del espacio forma parte de la zona periférica del parque nacional de la Caldera de
Taburiente.
Su ordenación se encuentra regulada por el Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural de
Cumbre Vieja, aprobado definitivamente por la COTMAC el 30 de noviembre de 2009 (publicado
en el BOC nº038/10 el 24/02/2010.
El ámbito de trabajo, incluye su sector más septentrional.
Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de Caldera de Taburiente
La Ley 4/1981, de 25 de marzo (Jefatura del Estado), de reclasificación del Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente, establece la creación, en su artículo 4, de la Zona Periférica de
Protección. Esta zona se delimita con el fin de “garantizar una completa protección de los
recursos naturales que han justificado la creación del parque y evitar los posibles impactos
ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. A tal fin, por los Organismos competentes se
clasificarán los terrenos de dicha zona como suelo no urbanizable de protección especial,
prohibiéndose toda construcción excepto las de interés público preferente, siendo en todos los
casos necesario el informe favorable del Patronato. Asimismo, dichos Organismos adoptarán las
medidas necesarias de protección del suelo, gea, flora, fauna, paisaje, aguas y demás elementos
naturales, impidiendo la introducción de especies exóticas animales o vegetales y la
transformación de las zonas boscosas, que deberán mantenerse en su vocación natural”.
Esta zona, no es un espacio protegido como tal, pero si representa una serie de limitaciones en
cuanto a los usos del suelo a tener en cuenta, cara a la protección del Parque Nacional

5.6.2 Áreas Protegidas de la Red Natura 2000
Se incluyen en este apartado las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial
Importancia para las Aves (ZEPA) incluidas dentro del ámbito de estudio.
La Directiva de Hábitat 92/43/CEE tiene por objetivo principal el mantenimiento de la
biodiversidad. Esta norma comunitaria obliga a todos los Estados Miembros de la Unión Europea
a entregar una Lista Nacional de Lugares, la cual, en sucesivas fases, se transformará en Lista de
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y después en Zonas de Especial Conservación (ZEC).
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Tales ZEC, junto con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de la Directiva
79/409/CEE, conformarán la Red Natura 2000.
Los Lugares de la lista nacional deben representar una muestra suficiente de los hábitat y
especies de flora y fauna considerados de interés comunitario en los Anexos I y II de la Directiva
de Hábitat 92/43/CEE, para garantizar un estado favorable de conservación de los mismos de un
modo indefinido. Por tanto, los Lugares constituyen la expresión territorial del compromiso de
las Comunidades Autónomas y el Estado español para conseguir dicho objetivo. Las actuaciones
o proyectos que se pretendan realizar en los Lugares están sujetos a un procedimiento regulado
por el artículo 6 de la Directiva.
La transposición al derecho interno español se produjo a través de dos Reales Decretos: el RD
1997/1995 y el RD 1193/1998, y de la Ley 42/2007. La difusión y publicación de la lista de Lugares
es responsabilidad de las CCAA y la Administración del Estado, quienes vienen realizándola de
un modo provisional hasta la conclusión de la lista. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece en su artículo 41.2 que los Lugares de
Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial
Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación
de Espacio protegido Red Natura 2000.
Se incluyen en este apartado, por tanto, las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de
Especial Importancia para las Aves (ZEPAS) que conforman de Red Natura 2000. Dentro del
ámbito de estudio se incluyen varios espacios protegidos Red Natura 2000 que se describen a
continuación.
Dentro del ámbito de estudio, se afectan a los siguientes espacios incluido en la red Natura 2000:






Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) Cumbres y Acantilados del Norte de
la Palma (ES0000114)
Zona Especial de Conservación (ZEC) Cumbre Vieja ES7020011
Zona Especial de Conservación (ZEC) El Paso y Santa Cruz de La Palma ES7020085
Zona Especial de Conservación (ZEC) Monteverde de Breña Alta ES7020094
Zona Especial de Conservación (ZEC) Riscos de Bajamar ES7020076

Espacio Red Natura 2000

Superficie
(ha)

Superficie afectada
por el ámbito (ha)

Porcentaje sup. afectada
por el ámbito respecto al
total del espacio

ZEPA Cumbres y Acantilados del Norte
de la Palma

22.701,15

383,21

1,69

ZEC Cumbre Vieja

7.522,15

146,47

1,95

ZEC El Paso y Santa Cruz de La Palma

1.390,17

130,63

9,40

ZEC Monteverde de Breña Alta

823,22

114,33

13,89

ZEC Riscos de Bajamar

26,08

22,16

84,97

Espacios Red Natura 2000 dentro del ámbito
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ZEPA “Cumbres y Acantilados del Norte de la Palma” (ES0000114)
La Zona de Especial Importancia para las Aves de “Cumbres y acantilados del norte de La Palma”
fue declarada como tal en octubre de 1989. Ocupa una superficie total de 22.701,15 ha
abarcando una amplia franja altitudinal que va desde el nivel del mar hasta 2.200 metros de
altitud. Relacionado con este espacio se encuentran la ZEC Cumbre Vieja (ES7020011) incluida
parcialmente, la ZEC Monteverde de Breña Alta (ES7020087) incluida totalmente y la ZEC El Paso
y Santa Cruz de La Palma (ES7020085) incluida totalmente.
Comprende las cabeceras y tramos superiores de una serie de barrancos encajados en capas de
basaltos pliocénicos entre los cuales resaltan un par de manchas de rocas plutónicas del
complejo basal. Especialmente importante es la presencia de nacientes, como el de Marcos y
Cordero, y la Playa de Nogales, de arenas negras y callados.
Como consecuencia del gradiente altitudinal la vegetación es muy variada, desde el matorral de
leguminosas de las cumbres, donde dominan el codeso (Adenocarpus viscosus), pasando por el
pinar de pino canario (Pinus canariensis), que sobre los 1000‐1200 m deja paso a uno de los
mejores bosques de laurisilva de Canarias, con un elevado número de especies arbóreas de
biotipo lauroide, como el viñátigo (Persea indica) y el til (Ocotea foetens). En los fondos de
barrancos aparecen saucedas de Salix canariensis, mientras que en las cotas más bajas pueden
verse restos del bosque termófilo, sobre todo en forma de sabinares de Juniperus turbinata,
formaciones de tabaibal‐cardonal, dominadas por arbustos del género Euphorbia como el
cardón (E. canariensis) o la tabaiba amarga (E. obtusifolia), y la vegetación halófila, la más
próxima a la costa, con especies como la lechuga marina (Astydamia latifolia) y el perejil marino
(Crithmum maritimum).
La amplia gama de comunidades vegetales, facilita el asentamiento de una gran diversidad de
especies animales. Entre los vertebrados, las aves son el grupo mejor representado con unas 35
especies, entre las que destacan las aves marinas, habiéndose observado el Petrel de Bulwer
(Bulweria bulwerii), la Pardela cenicienta(Calonectris diomedea borealis), la Pardela chica
(Puffinus assimilis baroli), el Paíño común (Hydrobates pelagicus), el Paíño de Madeira
(Oceanodroma castro), el Charrán común (Sterna hirundo) y la Gaviota argéntea (Larus
argentatus), de las rapaces señalar que dos de las tres parejas de Águila pescadora (Pandion
haliaetus) nidifican dentro del Parque, y en zonas forestales se reproducen el Gavilán (Accipiter
nisus granti), el Ratonero común (Buteo buteo insularum) y el Búho chico (Asio otus canariensis).
El grado de endemicidad a nivel subespecífico entre los paseriformes es elevado, resaltan el
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs ombriosa), el Herrerillo común (Parus caeruleus ombriosus), el
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus teneriffae), el Mosquitero común (Phylloscopus collybita
canariensis) y el Bisbita caminero (Anthus berthelotii). Alberga la mejor población de paloma
rabiche (Columba junoniae) de Canarias.
Los reptiles, aunque abundantes en número, tan sólo cuentan con tres especies el lagarto
(Gallotia galloti caesaris), el perenquén (Tarentola boettgeri hierrensis) y la lisa (scincido)
(Chalcides viridanus viridanus). El grupo de los mamíferos cuenta con varias especies de
quirópteros.
Aparte de ello, con relación al Anexo I de la Directiva de Aves destaca la presencia del gavilán
(Accipiter nisus granti), paloma turqué (Columba bollii), halcón de berbería (Falco peregrinus
pelegrinoides) y graja (Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus). Así mismo se ha registrado la
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presencia de algunas aves marinas, como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis),
pardela chica (Puffinus assimilis baroli), petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), pardela pichoneta
(Puffinus puffinus) y charrán común (Sterna hirundo).
Una de las principales amenazas para su conservación lo constituye, la apertura de canales, lo
que ha interrumpido el flujo permanente de aguas por el cauce ocasionando un daño importante
a las comunidades riparias. Los aprovechamientos forestales, la sobreexplotación de los
recursos hídricos, la apertura ilegal de pistas forestales y la caza ilegal, se pueden considerar los
principales problemas.
Los tipos de hábitat presentes en la zona son los siguientes (*prioritarios):


1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas (flora endémica de
estas costas)
4050* Brezales macaronésicos endémicos
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5330 Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos
8220 Vegetación casmofítica: subtipos silicícolas
8320 Campos de lava y excavaciones naturales
9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)*
9550 Pinares endémicos canarios (endémicos)
9560 Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. *
9370 Palmerales de Phoenix*











Las especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves en esta zona encontramos las siguientes:






Accipiter nisus granti
Columba bollii
Columba junoniae
Calonectris diomedea
Falco peregrinus







Pyrrhocorax pyrrhocorax
Puffinus assimilis
Bulweria bulwerii
Sterna hirundo
Alectoris barbara

Esta ZEPA en el ámbito de trabajo ocupa una extensión de 383,21 ha (1,69 % del ámbito) e
incluye en su interior tres ZEC que se encuentran parcialmente incluidas en la zona de estudio.
ZEC “Cumbre Vieja” ES7020011
El espacio ocupa una superficie de 7.522,1 ha, y coincide en su totalidad con el Parque Natural
de Cumbre Vieja y coincide en parte con la ZEPA ES0000114 Cumbres y Acantilados del Norte de
la Palma. Comprende la dorsal de Cumbre Vieja que constituye una estructura volcánica de gran
interés geomorfológico y representativa de la geología insular, con elementos puntuales muy
singulares, tales como los roques de Jedey y Niquiomo, y muestras de la mayor parte de los
episodios de volcanismo histórico de la isla. Estos valores se enmarcan en un entorno paisajístico
de gran belleza y valor natural, con numerosas masas de pinar que conforman la mejor garantía
de protección de los suelos y de recarga hidrológica subterránea. Tanto la flora como la fauna
poseen especies protegidas y amenazadas, algunas con las mejores poblaciones en este lugar
(Cerastium sventenii).
El espacio cuenta con un Plan de Gestión que actualmente está en fase de información pública,
mediante el anuncio publicado el 28 de diciembre de 2015, mediante el cual se hace pública la
Resolución de 18 de diciembre de 2015, que acuerda someter a información pública el proyecto
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de orden por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas Especiales de
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias,
destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats, cuya delimitación coincide con
espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con Plan
o Normas de Conservación aprobados. En base a dicho plan de gestión y a la actualización del
inventario recogida en el mismo, los hábitats de interés comunitario presentes en el espacio
son:








1250 Acantilados con vegetación de la costa macaronésicas
4050* Brezales macaronésicos endémicos
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5330 Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos
8320 Campos de lava y excavaciones naturales
9360* Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)
9550 Pinares endémicos canarios (endémicos)
(* hábitat prioritario)

Especies de interés:
o

Woodwardia radicans

Este espacio cuenta, además con la aprobación de medidas de conservación por la Orden de 1
de abril de 2016.
Dentro del ámbito de estudio se encuentran 146,47 ha (1,95 % del espacio), que se corresponde
con el extremo más septentrional del espacio.
ZEC “El Paso y Santa Cruz de la Palma” ES7020085
Esta zona comprende un total de 1.390,50 hectáreas. Coincide territorialmente con parte de la
ZEPA ES0000114 Cumbres y Acantilados del Norte de la Palma. Se trata de una dorsal montañosa
que, en su parte oriental, presenta numerosos barrancos provocados por una mayor
pluviometría, mientras que en la parte occidental suaviza sus relieves. La vegetación está
constituida principalmente por masas de monteverde, parcialmente alteradas en sus cotas más
bajas por aprovechamientos y por la introducción de árboles frutales, aunque su estado de
conservación es bastante bueno. El sector occidental está cubierto por pinares, y en las zonas
más llanas predominan leguminosas y pastos.
En el ámbito de trabajo ocupa una extensión de 130,63 ha (9,40 % del espacio) y se localiza a
ambos lados de la línea de cumbre y la parte del ámbito de estudio que se adentra en las laderas
bajas de Pico Bejenado, al norte de los Llanos de Aridane y El Paso, en este caso en una zona
limítrofe del espacio.
El espacio cuenta con un Plan de Gestión aprobado por la Orden del 12 de mayo de 2014, por la
que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación
integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al
mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats. La relación de hábitats de interés
comunitario y especies presentes en el espacio, revisada por dicho plan es la siguiente:



4050* Brezales macaronésicos endémicos
8220 Vegetación casmofítica: subtipos silicícolas
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9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) *
9550 Pinares endémicos canarios (endémicos)

Especies de interés:


Anexo Directiva 2009/147/CE
o
o
o
o
o



Accipiter nisus granti
Burhinus oedicnemus distinctus
Columba bollii
Columba junoniae
Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus

Anexo IV Directiva 92/43/CEE
o
o

Gallotia galloti
Plecotus teneriffae teneriffae

ZEC “Monteverde de Breña Alta” ES7020094
Se localiza en el sector central de la isla de La Palma, en los términos municipales de Santa Cruz
de La Palma y de Breña Alta, donde ocupa una superficie de 823,22 ha. Coincide territorialmente
con parte de la ZEPA ES0000114 Cumbres y acantilados del norte de La Palma.
Declarada en octubre de 1999, es una zona que abarca una franja altitudinal amplia entre los
350 y los 1800 msnm. Área de pendiente acusada e incidida por varios notables barrancos y
recubierta por una vegetación de Monteverde, albergando una importante muestra de este
hábitat prioritario. Cuenta, asimismo, con poblaciones de las dos palomas endémicas de la
laurisilva: Columba bollii y Columba junoniaea.
En el ámbito de trabajo se localiza en la vertiente oriental entre las cumbres y el núcleo urbano
de San Pedro ocupando una superficie de 114,33 ha que suponen el 13,89% del total del espacio,
en su sector más meridional.
El espacio cuenta con un Plan de Gestión aprobado por la Orden del 12 de mayo de 2014, por la
que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación
integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al
mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats. En dicho plan se lleva a cabo una
actualización del inventario de hábitats de interés comunitario y de especies presentes en el
espacio.
Los hábitats de interés comunitario que alberga tras su revisión son los siguientes:




4050* Brezales macaronésicos endémicos
9360* Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)
9550 Pinares endémicos canarios (endémicos)

Las especies son las siguientes


Anexo Directiva 2009/147/CE
o
o
o
o

Accipiter nisus granti
Columba bollii
Columba junoniae
Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus
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Anexo IV Directiva 92/43/CEE
o

Tadarida teniotis

ZEC “Riscos de Bajamar” ES7020076
La ZEC ES7020076 “Riscos de Bajamar” se localiza al este de la isla de La Palma, en el término
municipal de Breña Alta, ocupando una superficie de 26,08 hectáreas.
Situado al este del ámbito de estudio está formado por unos escarpes orientados al Este, con
gran influencia marina, en los que se desarrolla un importante elenco de especies rupícolas, así
como de matorrales termófilos (retamares y cardonales).
En el ámbito de estudio se encuentran incluidas 22,16 ha, lo que supone el 84,97% del espacio.
Su inclusión dentro de la Red Natura 2000 queda justificada por englobar el palmeral más
importante de la isla.
El espacio, al igual que los anteriores, cuenta con un Plan de Gestión aprobado por la Orden del
12 de mayo de 2014, por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas Especiales
de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias,
destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats. En dicho plan se lleva a cabo
una actualización del inventario de hábitats de interés comunitario y de especies presentes en
el espacio.
Los hábitats de interés comunitario que alberga tras su revisión son los siguientes:



5330 Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos
9370 Palmerales de Phoenix

5.6.3 Otras Áreas de Importancia para la Protección
Se incluyen en este apartado las Áreas Importantes para las Aves (IBAs) y los Montes de Utilidad
Pública

5.6.3.1 Áreas Importantes para las Aves (IBAs)
El inventario de Áreas Importantes para las Aves (Important Birds Areas IBAs), es un programa
de conservación de BirdLife International enmarcado dentro de la estrategia de conservación de
esta organización y utilizando a las aves como indicadoras de las áreas con mayor riqueza
natural. Las zonas inventariadas como IBAs representan zonas de importancia para la
conservación de las aves a nivel internacional consideradas como el mínimo esencial para
asegurar la supervivencia de las especies en su zona de distribución. Algunas de ellas pueden
estar incluidas total o parcialmente en áreas protegidas por la legislación autonómica, estatal o
europea y otras, por el contrario, pueden estar localizadas en áreas sin ninguna figura de
protección por lo que la vulnerabilidad de estas últimas es muy alta.
Este inventario por su gran prestigio internacional, es tenido en cuenta tanto por organismos
nacionales como supranacionales para definir sus estrategias en materia de conservación.
En el ámbito de trabajo encontramos una única IBA denominada Monte Verde de La Palma con
una superficie de 31.352,34 ha. Este espacio ocupa una amplia extensión dentro de la zona de
trabajo de 426,87 ha que corresponde con un total de 1,36 % de la superficie total de la IBA.
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IBA 379 Monteverde de la Palma
Corresponde a una extensa área montañosa situada en el Noroeste de la isla de La Palma,
atravesada por una densa red de profundos barrancos. Desde el punto de vista de la
vegetación, hay que destacar en las zonas más naturalizadas las manifestaciones de
monteverde, fayal‐brezal y de pinar canario (este último localizado en las cotas más altas
del territorio), matorrales de degradación, herbazales y zonas de cultivo.
Parte de la superficie de esta IBA cuenta con la protección que le confieren los Espacios
Naturales Protegidos de La Palma como son: la Reserva Natural Integral del Pinar de Garafía, La
Reserva Natural Especial de Guelguén, los Parques Naturales de Las Nieves y de Cumbre Vieja y
el Paisaje Protegido de El Tablado.
Esta zona de la isla ha recibido a lo largo del tiempo muchas presiones de origen antrópico, entre
las que cabe destacar la tala intensiva del bosque con fines madereros y agrícolas, la aparición
ocasional de incendios, la constituye la caza furtiva y la predación por especies como la rata que
afectan a especies como la paloma turqué (Columba bollii) etc.
Las especies más representativas de esta área son las siguientes:


















Columba bollii (Paloma turqué)
Accipiter nisus granti (Gavilán común)
Buteo buteo insularum (Busardo ratonero)
Asio otus canariensis (Buho chico)
Parus caeruleus palmensis (Herrerillo común)
Sylvia melanocephala leucogastra (Curruca cabecinegra)
Sylvia atricapilla heineken (Curruca capirotada)
Phylloscopus canariensis canariensis (Mosquitero)
Regulus regulus teneriffae (Reyezuelo sencillo)
Erithacus rubecula (Petirrojo)
Serinus canarius (Canario)
Apus unicolor (Vencejo unicolor)
Fringilla coelebs palmae (Pinzón vulgar)
Corvus corax canariensis (Cuervo)
Scolopax rusticola (Chocha perdiz)
Anthus berthelotii berthelotii (Bisbita caminero)
Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus (Chova piquirroja)

5.6.3.2 Montes de utilidad pública
Los montes de utilidad pública se encuentran bajo el régimen jurídico protector que les otorga
la Ley de Montes. Incluidos dentro del ámbito se encuentran:



Ferrer, Laderas y Manchas nº 27. Superficie total 3.066,00Ha. Delimitación apoyada
solo los límites municipales.
Las Breñas nº 37. Superficie total 660,52 Ha. Delimitación con una exactitud media ‐
buena.

94

Documento Ambiental de Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno

5.6.4 Áreas protegidas por convenios internacionales
Las áreas protegidas por Convenios Internacionales, se refieren a aquellas áreas declaradas
Patrimonio de la Humanidad o Reservas de la Biosfera o aquellas incluidas con otros tratados
internacionales como el Convenio de Barcelona que declara las Zonas de Especial Protección de
Importancia Mediterránea (ZEPIM) o el Convenio Ramsar (Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas).
Las Reservas de la Biosfera son espacios naturales protegidos por convenios internacionales
concebidas para canalizar la conservación biológica, la búsqueda de un desarrollo económico y
social y el mantenimiento de valores culturales asociados. Se trata de zonas de ecosistemas
terrestres, costeros o marinos internacionalmente reconocidos dentro del programa de UNESCO
sobre el Hombre y la Biosfera (MaB).
El concepto de Reserva de la Biosfera no constituye en sí una figura de protección legal con
normativas y regulaciones concretas, aunque sí supone un claro compromiso por parte de los
gobiernos que presentan su candidatura.
Los objetivos de su gestión pesan igualmente la protección de la flora, la fauna o el paisaje y el
mantenimiento de la ganadería extensiva, la elaboración artesanal de productos de la tierra, o
cualquier uso tradicional que resulte compatible con el entorno natural. Las Reservas de la
Biosfera están pensadas como grandes laboratorios en los que experimentar y perfeccionar
políticas que aúnen la conservación y el desarrollo económico de las comunidades locales.
Las líneas maestras que deben cumplir estos espacios se resumen en tres:




La conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la diversidad
genética.
El desarrollo sostenible económico y humano de las comunidades que los habitan.
La potenciación del conocimiento científico sobre su biodiversidad y los diferentes
aspectos sociales y económicos que modelan los territorios MaB.

Desde 2002, la totalidad de la Isla (aproximadamente 73.000 ha) fue declarada Reserva de la
Biosfera "La Palma", por decisión del Consejo Internacional de Coordinación en París
(noviembre de 2002).
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Figura 27. Espacios protegidos en el ámbito de estudio. Fuente: Cabildo de la Palma, SEO y Magrama.
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5.7 Paisaje
Este apartado se desarrolla a partir de la información incluida en Plan Territorial Especial de
Ordenación el Paisaje de la Palma, que se encuentra en fase de Avance.
En dicho plan se identifican las diferentes unidades del paisaje existentes en la isla.
Las unidades con una mayor representatividad dentro del ámbito de estudio, tal y como se
recoge en la figura 28 y su valoración ambiental representada en la figura 29, son:


Unidad Llanos de las Cuevas (LPSASV):
- Tipo de paisaje: Policultivo en semiabandono.
- Subtipo: Policultivo de medianías secas
Situado al oeste de Cumbre nueva. Comprende las parcelas destinadas a la
agricultura con existencia de huertas abandonadas. Otros elementos antrópicos
que configuran el paisaje son los muros de piedra seca y las pirámides de piedra.
Presencia habitual de ganado. A grandes rasgos la evolución experimentada por el
paisaje del lugar se ha caracterizado por el progresivo abandono de las tierras
cultivadas, bien es cierto, que en esta unidad el abandono de las tareas agrícolas se
ha sucedido más lentamente que en el resto del Valle y que debido a ello, el paisaje
del Llano de Las Cuevas es considerado una excepción dentro del abandono
generalizado que define al Policultivo de Secano de la Isla.
- Fragilidad: Alta.
- Estados de conservación: Medio por el progresivo abandono que sufren las
parcelas.
- Valor ambiental: Muy bajo
 Unidad Medianías de Las Breñas ‐Mazo (LPUHT)
- Tipo de paisaje: Policultivo en semiabandono.
- Subtipo: Policultivo de medianías húmedas
Franja que se extiende desde Velhoco en S/C Palma hasta la Sabina en Villa de Mazo
Municipios que engloba: S/C Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo. En líneas
generales, el paisaje de las medianías altas de Las Breñas ha sufrido una evolución
algo más lenta y menos drásticas que las medianías del Valle e incluso que las zonas
más costeras de las propias Breñas. Antaño, las cosechas eran generosas en la franja
de incidencia del mar de nubes, con el paso de los años la fisonomía del paisaje ha
ido variando de forma paulatina hasta alcanzar los rasgos actuales, donde a pesar
de la proliferación de viviendas e infraestructuras, la unidad sigue manteniendo un
marcado carácter agrícola en el contexto insular
- Fragilidad: Muy baja.
- Estados de conservación: Medio.
- Valor ambiental: Muy bajo
 Unidad Medianías del Valle (LPASV)
- Tipo de paisaje: Policultivo en abandono.
- Subtipo: Policultivo de medianías secas
La unidad se localiza entre el barranco de las Angustias y la montaña Cogote.
Municipios que engloba: El Paso y Los Llanos de Aridane. La visión de la unidad se
presenta como un enmarañado de casas y caminos entre las que se ocultan

97

Documento Ambiental de Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Caracterización del Entorno
pequeñas islas de almendros, tuneras y muros de piedra semiderruidos entre otros,
que antiguamente conformaban el paisaje agrícola del valle









- Fragilidad: Baja.
- Estados de conservación: Bajo.
- Valor ambiental: Muy bajo
Unidad Plataneras de Tedote (CPLCT)
- Tipo de paisaje: Plataneras.
- Subtipo: Plataneras en costa
Esta unidad de paisaje se encuentra entre la zona conocida como la Grama en el
municipio de Breña Alta. La visión de la unidad se presenta como un continuo de
plataneras con forma de cuña que disminuye progresivamente hacia el Sur. La
imagen aparece salpicada por infraestructuras y alguna vivienda asociada a este
cultivo.
- Fragilidad: Muy Alta.
- Estados de conservación: Bajo.
- Valor ambiental: Muy bajo
Unidad Plataneras del Valle (CPLCV)
- Tipo de paisaje: Plataneras.
- Subtipo: Plataneras en costa
Esta unidad de paisaje se encuentra en los alrededores de Los Llanos de Aridane.
La visión de la unidad se presenta como una gran mancha de platanera
interrumpida por los diferentes asentamientos que integran el valle de Aridane.
- Fragilidad: Alta.
- Estados de conservación: Medio.
- Valor ambiental: Muy bajo
Unidad Pinar de la Palma (VPP)
- Tipo de paisaje: Pinar.
- Subtipo: Pinar
Comprende la corona forestal que se ubica en las zonas montanas, tanto de
sotavento como de barlovento. Se trata de un paisaje dominado casi
exclusivamente por ejemplares de pino canario, ya que, al observar las
panorámicas, y por ser una comunidad oligoespecífica, el resto de elementos
quedan siempre enmascarados entre los ejemplares de pinos. La visión de la unidad
se presenta como un paisaje luminoso de intenso color verde.
- Fragilidad: Alta.
- Estados de conservación: ‐.
- Valor ambiental: Alto en la zona de cumbre y medio en las laderas existentes al
norte de Llanos de Aridane y El Paso
Unidad Monteverde de la Palma (VPM)
- Tipo de paisaje: Monteverde.
- Subtipo: Monteverde
Se localiza en la franja localizada en la vertiente noreste, sobre las medianías y bajo
el pinar. Se trata de un paisaje que engloba las formaciones de Monteverde
termófilo, Monteverde excelso, Monteverde higrofítico y monteverde degradado.
La visión de la unidad se presenta como un paisaje umbrío la mayor parte del año,
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ensombrecido por el mar de nubes, y dominado en su totalidad por la masa boscosa
de tonos verde oscuro, que tapiza, las laderas NE de Cumbre Nueva y la Paleopalma.
- Fragilidad: Media.
- Estados de conservación: ‐.
- Valor ambiental: Muy alto en la cumbre vertiente occidental, alto en la vertiente
oriental cotas altas, y medio en las cotas más bajas.
Unidad Núcleos Irregulares (LP)
- Tipo de paisaje: Núcleos.
- Subtipo: Núcleos con mayor grado de densidad o menor grado de densidad.
Engloba los principales núcleos del ámbito de estudio. La visión de la unidad se
caracteriza por la existencia de vivienda colectiva cerrada o abierta en diferentes
alturas con viviendas unifamiliares adosadas o aisladas, dotaciones y
equipamientos, espacios libres, todos ellos elementos que conforman la imagen de
la ciudad concentrada.
- Fragilidad: la edificación aporta fragilidad a la unidad ya que dependiendo del grado
de ejecución de la misma puede incidir en la calidad paisajística final.
- Estados de conservación: Medio.
- Valor ambiental: Muy bajo

Figura 28. Detalle de plano Unidades del Paisaje del PTEOP de la Palma en el ámbito de estudio

Figura 29. Detalle de plano de Valor Ambiental del Paisaje del PTEOP de la Palma en el ámbito de
estudio.
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5.8 Procesos y peligros naturales
Este apartado recoge el análisis de los procesos y peligros naturales que pudieran verse
afectados por el proyecto o por alguna de las actuaciones vinculadas al mismo.
Se entiende por amenaza o peligro al fenómeno, sustancia, actividad humana o condición
peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y
económicos, o daños ambientales.
En cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus
consecuencias negativas (UNISDR, 2009). Por tanto, el riesgo se compone de la peligrosidad, la
exposición que son las personas, bienes, sistemas u otros elementos presentes en las zonas de
riesgo y la vulnerabilidad que son las características y circunstancias de una comunidad, sistema
o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.
En base a lo anterior, en este apartado se describe únicamente la peligrosidad de los diferentes
procesos naturales existentes en el ámbito de estudio y que puedan verse alterados por el
proyecto o por alguna de sus actuaciones, para posteriormente en el apartado de identificación
de impactos, valorar si de alguna manera los incrementan, puesto que el proyecto objeto de
estudio no provoca modificación ni en la exposición ni en la vulnerabilidad.
Es por esto, que no se recogen los aspectos relacionados con la peligrosidad sísmica, la
peligrosidad volcánica, la peligrosidad por inundación o la peligrosidad eólica, puesto que
ninguna de ellas se verá alterada por los accesos propuestos en este informe.
En cambio, si se considera que podrían verse afectadas tanto la peligrosidad de incendios
forestales, como la peligrosidad por movimientos de laderas.
Para el análisis de esta peligrosidad, se parte de los resultados recogidos en el proyecto
RIESGOMAP (2014). Este proyecto abarca la generación de mapas de exposición social y
económica, vulnerabilidad social y económica, mapas de peligro y la composición final de los
mapas de riesgos para cada uno de los riesgos evaluados en el marco del proyecto.

5.8.1 Peligrosidad de incendios forestales
El fuego necesita tres elementos para generarse, es lo que se conoce como triangulo de fuego o
combustión. Un combustible, un comburente (un agente oxidante como el oxígeno) y energía
de activación. Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se
desencadena.
Los nuevos accesos pueden ser el foco de energía de activación, es por esto que se recoge el
análisis de la peligrosidad de incendios forestales dentro el ámbito de estudio.
A partir de las fuentes de información analizadas (Mapas de Peligrosidad de incendios forestales
de GESPLAN S.A., las ZARI y la máscara de zonas no inflamables), se ha obtenido la
susceptibilidad de incendios forestales del proyecto de RIESGOMAP.
Los 5 niveles en los que quedará representado todo el territorio que presente susceptibilidad
ante incendios forestales serán: nivel muy alto, nivel alto, nivel medio, nivel bajo y nivel muy
bajo, que van de mayor a menor peligrosidad.
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Figura 30. Mapa de susceptibilidad de incendio forestal Fuente: RIESGOMAP

Como se observa, la peligrosidad por incendio forestal es muy variada en la zona, donde los
extremos se encuentran en la cumbre y en las laderas de la vertiente orienta con un valor muy
alto y en las cotas más bajas en los núcleos urbanos con un valor muy bajo. Entremedias
encontramos valores de altos, moderados y bajos en función de presencia de vegetación y de
elementos que puedan ser focos de incendios.
El ámbito de estudio se ve afectado por una zona declarada de alto riesgo de incendios
forestales, por la Orden de 23 de mayo de 2008 o por la orden de 17 de diciembre de 2008, por
las que se modifica la Orden de 5 de agosto de 2005, que declara las zonas de alto riesgo de
incendios forestales de Canarias, tal y como se recoge en la siguiente figura.

Figura 31. Zonas de Alto riesgo de Incendio Forestal (ZARI) 2005‐2009. Fuente: IDEcanarias

5.8.2 Peligrosidad de movimientos de laderas o dinámica de vertientes
Los fenómenos de dinámica de vertientes son cambios en la forma geométrica externa de la
superficie fluvial en zonas localizadas, debido a las fuerzas o movimientos gravitatorios.
Normalmente, la peligrosidad de dinámica de vertientes está asociada a los movimientos de
ladera y se encuentra acompañada de otras fuerzas de la naturaleza, como los movimientos
sísmicos, procesos volcánicos o fuertes precipitaciones. El tipo de movimiento de ladera se
refiere a los mecanismos internos que generan el desplazamiento. Estos mecanismos son los
desprendimientos, los vuelcos, los deslizamientos, los flujos o coladas y el hundimiento del
terreno.
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Para que exista un proceso de dinámica de vertientes, es necesaria la presencia de un conjunto
de factores condicionantes que generan la inestabilidad. Los factores “intrínsecos” se
corresponden a los existentes en la propia ladera. Otros factores son los desencadenantes como
los ambientales, (precipitaciones, hielo‐deshielo, humedad‐sequedad o erosión) caracterizados
por la saturación del terreno por el agua, sísmicos y las acciones antrópicas (los usos del suelo
por parte del ser humano). Es por este último factor por el que se analiza la peligrosidad de la
zona frente a los movimientos de ladera a través de los mapas de susceptibilidad.
Para llevar a cabo estos mapas, el proyecto RIESGOMAP, utiliza como fuentes el Inventario
Nacional de Erosión del Suelo 2002‐2012) elaborado en 2006, desarrollado por la Dirección
General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y el Mapa Geotécnico de Canarias,
GRAFCAN S.A., 2011, ente otros.
El mapa de susceptibilidad de movimientos de ladera obtenido muestra las zonas más
susceptibles de movimientos de ladera, en función de los resultados de la combinación de
diferentes factores o parámetros que están relacionados con los movimientos en masa, y de la
metodología de la combinación de estos factores, desarrollada en el proyecto Plan Territorial
Especial de Ordenación para la prevención de riesgos en la isla de Tenerife (PTOPRT).

Figura 32. Mapa de susceptibilidad de movimientos de ladera. Fuente: RIESGOMAP

Los 5 niveles en los que quedan representados las zonas consideradas, que presentan
susceptibilidad ante movimientos de ladera son: nivel muy alto, nivel alto, nivel medio, nivel
bajo y nivel muy bajo, que van de mayor a menor peligrosidad.
En el ámbito de estudio, no existen zonas con una susceptibilidad muy alta. En cambio, la zona
a los pies de la ladera occidental de Cumbre Nueva como a los pies de la Montañita se considera
una zona de susceptibilidad alta. Con valores moderados se encuentran las zonas de mayor
pendiente del ámbito y que se corresponden con las laderas de Cumbre Nueva.
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6. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
En la Ley 14/2014 de Armonización y Simplificación en materia de Planificación del Territorio y
de los Recursos Naturales, establece la definición del término de “Documento ambiental del
proyecto”. En ella se define como el estudio elaborado por el promotor, que incorpora la
información sobre el proyecto y sus alternativas necesarias, para evaluar los posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente y las medidas adecuadas para prevenir, corregir o
minimizar dichos efectos, en los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental
simplificada.

6.1 Alternativas consideradas para el proyecto
6.1.1 Alternativa cero
Antes de abordar este aspecto, hay que dejar claro que el proyecto objeto del análisis ambiental
es la realización de unos accesos a una infraestructura existente, en concreto a los apoyos de la
línea eléctrica existente a 66kV Guinchos‐Valle de Aridane, actuación enmarcada dentro del Plan
de Contingencias de Canarias, con el objeto de conseguir optimizar los tiempos de reposición de
la línea contemplada.
En el plan de contingencias se recoge un análisis de riesgos, donde establece que fallo de la línea
L/66 kV Guinchos‐Valle provocaría un cero de tensión en la subestación de 66kV Valle de
Aridane, por tanto, esta línea no se puede dejar “fuera de servicio” para realizar su
mantenimiento sin afectar al suministro.
Las hipótesis de partida para la definición de las distintas acciones a llevar a cabo incluidas en el
“Plan Especial de Control de Averías”, fueron el minimizar los riesgos de posibles incidentes y
averías y el garantizar una rápida resolución de los incidentes o averías en el caso que estos se
produzcan.
Por tanto, una de las acciones planteadas, en el plan de actuación de líneas, es la mejora de los
accesos. Sin dicha mejora no se cumplen los objetivos establecidos en el plan, que es entre otros,
la rápida resolución de los incidentes o averías en el caso que se produzcan.

6.1.2 Alternativas propuestas
Generalmente, para cada apoyo es posible definir varias alternativas geométricas
perfectamente válidas para alcanzar el mismo, ajustadas a los criterios técnicos establecidos
para este tipo de obra, por REE.
No es objeto de este apartado, la descripción y posterior valoración de cada una de las
soluciones que podrían plantearse, que pueden ser infinitas, sino el justificar que la solución
adoptada es la mejor de las que se pueden utilizar, desde un punto de vista ambiental.
Para ello, se han establecido los siguientes criterios ambientales, también considerados medidas
preventivas de diseño, que han sido los que se han seguido para la elección y diseño de los
accesos a los apoyos:
a) Utilizar al máximo la red de caminos existentes.
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b) Reducir al máximo la longitud de los nuevos caminos a construir y tramos con
actuación.
c) Para la protección de atmósfera, suelo e hidrología:










En zonas de topografía suave, mantener en lo posible la curva de nivel.
Evitar las zonas con pendientes acusadas.
En los tramos con pendiente muy elevada, para evitar el inicio de procesos erosivos
y reducir los movimientos de tierras en general, se han propuesto accesos
mediante medios no mecánicos.
En laderas, discurrir por la parte más alta posible.
Adaptar, si es posible, el camino al terreno, siguiendo siempre las curvas de nivel,
para reducir los movimientos de tierras y la creación de grandes desmontes y
terraplenes.
En campos de labor seguir líneas de arado.
Evitar, en la medida de lo posible, abrir nuevos accesos cruzando barrancos.

d) Para la protección de flora y fauna:






Reducir el recorrido por masas arbóreas y la afección directa a pies arbóreos.
Minimizar el trazado por zonas sensibles o biotopos singulares.
Evitar la afección a comunidades pascícolas o de matorral especialmente sensibles
o singulares.
Reducir el tránsito por Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000, así
como por otras zonas de interés natural
Garantizar la mínima afección a Hábitats protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

e) Para la protección del medio socioeconómico:






En campos de labor, efectuar el tránsito por los linderos.
Evitar la injerencia con otras obras, prestando especial cuidado a conducciones
subterráneas.
Minimizar los movimientos de tierras en terrenos catalogados como BIC,
especialmente en zonas paleontológicas o arqueológicas.
Minimizar el número de tramos con actuación.
Los accesos se deben ejecutar de común acuerdo con los propietarios afectados,
de tal forma que, en la mayor parte de los casos, su construcción suponga una
mejora de la accesibilidad

El cumplimiento de estos criterios para cada uno de los apoyos se recoge en la siguiente tabla:
Accesos
Acceso
apoyo 1

Acceso
apoyo 2

Cumplimiento de criterios y justificación de diseño
El acceso actual se lleva a cabo, a pie desde el interior de la central térmica a través de
un canal de evacuación de agua. Este acceso no está adaptado para el uso de medios
mecánicos. Por tanto, al ubicarse junto a la LP‐2, se ha propuesto ante una situación de
emergencia la opción de colocar la maquinaria en el arcén de la LP‐2.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente. El nuevo acceso se puede realizar
a través del camino que ya existe actualmente, sin embargo, presenta abundante
vegetación en el mismo, por lo que habrá que realizar desbroces, así como algunos
altibajos que habría que acondicionar. Además, según el informe de patrimonio aportado
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Accesos

Acceso
apoyo 3

Acceso
apoyo 4

Acceso
apoyos 5 6 y
7
Acceso
apoyo 8

Acceso
apoyos 9

Acceso
apoyo 10

Acceso
apoyo 11
Acceso
apoyos 12 y
13

Acceso
apoyo 14

Acceso
apoyo 15

Acceso
apoyo 16

Cumplimiento de criterios y justificación de diseño
por TIBICENA, en el camino existente hay unas representaciones de grabados rupestres,
por lo que el tramo final se lleva a cabo evitando dicho emplazamiento. No existe ningún
otro camino por el que acceder al apoyo.
El acceso actual se lleva a cabo a pie en el tramo final del acceso. Para el nuevo acceso,
por tanto, se aprovecha el primer tramo de camino existente, el cual habría que
acondicionar, y seguidamente se propone la construcción de un nuevo tramo, para
facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El diseño del acceso, se lleva a cabo por
la zona más llana y evita afectar a determinadas masas de vegetación.
El acceso actual se lleva a cabo en el tramo final en 4x4 o a pie. Para el nuevo acceso se
acondiciona el camino existente a lo largo de 87,17 metros, a partir de ese punto es
necesario un camino nuevo, para adaptarlo a la transitabilidad con medios mecánicos, el
cual discurre por la zona con menos vegetación.
El acceso actual a estos apoyos, se lleva a cabo por caminos existentes en buen estado,
los cuales son aprovechados para los nuevos accesos.
El acceso actual al apoyo 8 en su tramo final es a pie. Se propone un acceso a través de
un camino existente en buen estado a lo largo de 94 m., a partir de ese punto es necesaria
la apertura de un nuevo acceso, para facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El
diseño del nuevo acceso se lleva a cabo a lo largo del mismo bancal donde se encuentra
el apoyo, para minimizar las afecciones.
El acceso actual a este apoyo, se lleva a cabo por camino existente en buen estado, el
cual es aprovechado para el nuevo acceso.
El acceso actual se lleva a cabo a pie, en el tramo final. Por tanto, se plantea como nuevo
acceso, el desarrollo del mismo por el camino existente que necesita ser acondicionado
y la apertura en el tramo final de un nuevo acceso, para facilitar la transitabilidad con
medios mecánicos. El diseño del nuevo acceso se plantea por las zonas con menor
vegetación y más llanas.
El acceso actual se lleva a cabo campo a través en el tramo final. El nuevo acceso
acondiciona el primer tramo del camino existente y mantiene el campo a través por una
parcela de labor junto a la linde hasta alcanzar el apoyo.
El acceso actual a estos apoyos, se lleva a cabo por caminos existentes en buen estado,
los cuales son aprovechados para el nuevo acceso.
El acceso actual se lleva a cabo a pie, en el tramo final. Por tanto, se plantea como nuevo
acceso el desarrollo del mismo por el camino existente que en un tramo necesita ser
acondicionado y la apertura en el tramo final de un nuevo acceso, para facilitar la
transitabilidad con medios mecánicos. El diseño del nuevo acceso se plantea por las
zonas de labor donde ya ha sido eliminada la vegetación natural, aprovechando el
trazado de unas rodadas existentes.
El acceso actual se lleva a cabo a pie, en el tramo final. Por tanto, se plantea como nuevo
acceso el desarrollo del mismo por el camino existente que en un tramo necesita ser
acondicionado y la apertura en el tramo final de un nuevo acceso, para facilitar la
transitabilidad con medios mecánicos. El diseño del nuevo acceso se plantea por el
trazado de sendero existente, por la cima del lomo. Evita el acceso por un sendero
incluido en la red de senderos de la isla.
El acceso actual se lleva a cabo a pie, en el tramo final. Por tanto, se plantea como nuevo
acceso el desarrollo del mismo por el camino existente que necesita ser acondicionado,
y la apertura en el tramo final de un nuevo acceso, para facilitar la transitabilidad con
medios mecánicos. El diseño del nuevo acceso se plantea manteniendo la curva de nivel,
aprovechando el sendero de acceso actual.
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Definición y Descripción de Alternativas
Accesos

Acceso
apoyo 17

Acceso
apoyo 18

Acceso
apoyo 19 y
20

Acceso
apoyo 21

Acceso
apoyo 22

Acceso
apoyo 23, 24
y 25

Acceso
apoyo 26
Acceso
apoyo 27 y
28

Cumplimiento de criterios y justificación de diseño
El acceso actual se lleva a cabo a pie, en el tramo final. Por tanto, se plantea como nuevo
acceso el desarrollo del mismo por el camino existente que necesita ser acondicionado y
la apertura en el tramo final de un nuevo acceso, para facilitar la transitabilidad con
medios mecánicos. El diseño del nuevo acceso se plantea por el alto de la loma para
aprovechar la zona de menor pendiente. Se descarta el acceso desde la misma pista, por
encima del apoyo, porque el trazado sería más largo y afectaría a fayal brezal considerado
hábitat de interés comunitario.
El acceso actual se lleva a cabo a pie por una senda existente. Por tanto, se plantea la
apertura un acceso nuevo a construir, para facilitar la transitabilidad con medios
mecánicos. Proponer llevarlo a cabo con medios no mecánicos, en este caso, no
mejoraría la capacidad de respuesta en caso de contingencias. El diseño del nuevo acceso
se propone a media ladera donde el tramo es más corto, siguiendo en la medida de lo
posible la curva de nivel para minimizar la apertura de taludes y desmontes, aunque se
afecta a un hábitat de interés comunitario. El acceso por una pista que discurre aguas
abajo del apoyo y que sirve de mantenimiento para el apoyo de la línea de 15kV
existente, para minimizar la afección sobre la vegetación de fayal brezal, no llega hasta
los bancales donde se ubica el apoyo 18. Por tanto, habría que abrir un nuevo acceso a
construir, afectando a la misma vegetación y siendo este un trazado más largo y por una
zona con mayor pendiente.
El acceso actual se lleva a cabo a pie desde el apoyo 21 al cual se llega por pista existente.
Por tanto, se plantea como nuevo acceso un trazado nuevo a construir, para facilitar la
transitabilidad con medios mecánicos. El diseño del nuevo acceso se plantea por la calle
de seguridad del actual tendido aprovechando el trazado por el alto de la loma, por
donde la pendiente está entorno al 20‐25% y no hay vegetación de fayal brezal
considerada hábitat de interés comunitario. La opción de abrir el acceso al apoyo 19
desde la LP‐3 supondría eliminar vegetación de interés.
El acceso actual a este apoyo, se lleva a cabo por camino existente en buen estado, el
cual es aprovechado para el nuevo acceso.
El acceso actual es a pie a partir del apoyo 21, a través de la calle de seguridad. No es
posible en este caso la construcción de un nuevo acceso únicamente por la calle de
seguridad, debido a la fuerte pendiente. Para salvar dicha pendiente sería necesario un
trazado en zeta lo que supondría un elevado impacto ambiental. Se propone por tanto el
acceso por medios no mecánicos.
El acceso actual se lleva a cabo a pie, por la calle de seguridad, desde el camino que
discurre por la creta de la cumbre. Por tanto, se plantea como nuevo acceso un trazado
nuevo a construir, que desde el mismo camino conecte los tres apoyos, para facilitar el
llegar con maquinaria pesada al apoyo 25 y desde ahí plantear los accesos a los apoyos
23 y 24 con todoterreno. El diseño del nuevo acceso se plantea, con un primer tramo a
construir a través del fayal‐brezal, para minimizar la pendiente existente en la zona
restringiendo lo más posible dicho tramo y minimizando la afección sobre la vegetación.
No se propone este primer tramo por la calle de seguridad, por su fuerte pendiente, lo
que supondría grandes afecciones para llevar a cabo una bajada haciendo zetas, apta
para maquinaria pesada. El resto del acceso se traza por la calle de seguridad para
minimizar la afección sobre esta vegetación considerada hábitat de interés comunitario.
El acceso actual es a pie. Por tanto, se plantea la apertura de un nuevo tramo a construir
desde el camino que recorre la cresta de la cumbre, por el tramo de la calle de seguridad
para evitar afectar al fayal‐brezal.
El acceso actual al apoyo 27 se lleva a cabo a pie. El nuevo acceso se plantea, por tanto,
continuando con un nuevo tramo a construir desde el apoyo 26, por la calle de seguridad
hasta donde la pendiente se incrementa y se hace inviable el trazado del nuevo tramo
sin salirse de dicha calle. A partir de ese punto se propone el acceso mediante medios no
mecánicos debido a la pendiente, por la calle de seguridad, hasta el apoyo 27 y 28.
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Definición y Descripción de Alternativas
Accesos
Acceso
apoyos 29 y
30

Acceso
apoyo 31

Cumplimiento de criterios y justificación de diseño
El acceso actual apoyo 30 se lleva a cabo a pie, en su tramo final. Por tanto, se plantea
como nuevo acceso el desarrollo del mismo por el camino existente y la apertura en el
tramo final de un nuevo acceso, para facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El
acceso al apoyo 29 se hace a partir del apoyo 30, por medios no mecánicos debido a la
fuerte pendiente.
El acceso actual se lleva a cabo a pie en el tramo final. El nuevo acceso mantiene el camino
existente en buen estado y un tramo campo a través por una parcela de labor por el
trazado más corto, para minimizar su afección. Al no estar en cultivo no es necesario
llevarlo junto a linde.

Acceso
apoyo 32

El acceso actual a este apoyo, se lleva a cabo por camino existente en buen estado, el
cual es aprovechado para el nuevo acceso.

Acceso
apoyo 33

El acceso actual se lleva a cabo a pie, en el tramo final. El nuevo acceso mantiene el
camino existente en buen estado y el tramo campo a través por una parcela de labor
junto a la linde.
El acceso actual se lleva a cabo a pie en el tramo final. El acceso nuevo se plantea por el
camino en buen estado, pero se evita el camino alternativo más cercano al apoyo porque
es muy estrecho, y se propone un tramo campo a través por una finca sin cultivo, hasta
alcanzar el camino alternativo. En ese punto el trazado se diseña con un ángulo muy
cerrado para evitar movimientos de tierra excesivos, al existir un elevado talud que
impide el trazado en recto hasta el apoyo. El tramo final es mediante un nuevo acceso a
construir, para facilitar la transitabilidad con medios mecánicos, mediante un trazado por
la zona con menor pendiente.
El acceso actual se lleva a cabo a pie, en el tramo final. Por tanto, el acceso se plantea
por el camino en buen estado hasta llegar a una finca cultivada, y que hay que atravesar
para llegar al apoyo. El trazado por esta finca se hace junto a la linde para minimizar su
afección. Una vez superada dicha finca se accede a una segunda que no está en labor y
por donde se propone un trazado campo a través.
El acceso actual se lleva a cabo a pie, en el tramo final. Por tanto, el acceso se plantea
desde la LP‐202 atravesando una finca agrícola en abandono, campo a través, por el
trazado más corto.

Acceso
apoyo 34

Acceso
apoyo 35

Acceso
apoyo 36
Acceso
apoyo 37
Acceso
apoyo 38
Acceso
apoyo 39

Acceso
apoyo 40

Acceso
apoyo 41

El acceso actual a este apoyo, se lleva a cabo por camino existente en buen estado, el
cual es aprovechado para el nuevo acceso.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y a pie en el tramo final. Por
tanto, el acceso se plantea por el camino en buen estado hasta llegar a una finca con
frutales, donde se encuentra el apoyo. El trazado por esta finca se hace campo a través,
cuyo trazado aprovecha las calles más anchas de la plantación.
El apoyo se ubica en una vivienda particular, por tanto, el nuevo acceso se lleva a cabo
por una calle del Barrial de abajo en buen estado, accediendo a la parcela particular
mediante un tramo campo a través.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y a pie en el último tramo. Por
tanto, se propone, mantener el acceso por el camino existente, llevando a cabo labores
de acondicionamiento en algún tramo. El final del acceso se propone con un tramo nuevo
a construir por una finca agrícola, para facilitar la transitabilidad con medios mecánicos.
El trazado se lleva a cabo junto a la linde.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino forestal existente y a pie en el último
tramo. Por tanto, se plantea como nuevo acceso el desarrollo del mismo por el camino
existente y la apertura en el tramo final, de un nuevo acceso para facilitar la
transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de este nuevo acceso discurre por la
zona con menos vegetación y con menor pendiente.
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Accesos
Acceso
apoyo 42

Acceso
apoyo 43

Acceso
apoyo 44

Acceso
apoyo 45

Acceso
apoyo 46

Acceso
apoyo 47

Acceso
apoyo 48

Acceso
apoyo 49

Acceso
apoyo 50

Acceso
apoyo 51

Acceso
apoyo 52

Cumplimiento de criterios y justificación de diseño
El acceso actual a este apoyo, se lleva a cabo por una pista forestal en buen estado, la
cual es aprovechada para el nuevo acceso.
El acceso actual se lleva a cabo por una pista forestal y a pie en el tramo final. Por tanto,
se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo, por el camino existente que
necesita ser acondicionado, y la apertura en el tramo final de un nuevo acceso, para
facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de este nuevo acceso discurre
por la zona con menos vegetación y con menor pendiente.
El acceso actual se lleva a cabo por una pista forestal y a pie en el tramo final. Por tanto,
se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino existente que
necesita ser acondicionado, y la apertura en el tramo final de un nuevo acceso para
facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de este nuevo acceso discurre
por la zona con menos vegetación y con menor pendiente.
El acceso actual se lleva a cabo por una pista forestal y a pie en el tramo final. Por tanto,
se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino existente que
necesita ser acondicionado, y la apertura en el tramo final de un nuevo acceso, para
facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de este nuevo acceso
mantiene la cota hasta alcanzar una pequeña lomada por donde baja hasta el apoyo por
una zona de menor pendiente.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino que da acceso a antiguos bancales y a pie
en el tramo final. Por tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por
el camino existente que necesita ser acondicionado, y la apertura en el tramo final de un
nuevo acceso, para facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de este
nuevo acceso discurre junto a los muros existentes para evitar el afectar a los bancales.
El acceso actual se lleva a cabo por una carretera en buen estado y a pie a lo largo de 652
metros. Por tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino
existente y por medios no mecánicos el resto del acceso.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y a pie en el tramo final. Por
tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino existente
que necesita ser acondicionado en su tramo final, y la apertura de un nuevo acceso hasta
alcanzar el apoyo, para facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de
este nuevo acceso se plantea por la cima el lomo, cruzando una masa de pinar por la zona
más abierta para minimizar la afección sobre los pinos existentes.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y a pie por un sendero en el
tramo final. Por tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el
camino existente que necesita ser acondicionado en su tramo final, y la apertura de un
nuevo acceso hasta alcanzar el apoyo, para facilitar la transitabilidad con medios
mecánicos. El trazado de este nuevo acceso se plantea por la cima el lomo.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y a pie en el tramo final. Por
tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino existente
que está en buen estado, y en el tramo final la apertura de un nuevo acceso, para facilitar
la transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de este nuevo acceso se plantea
manteniendo la curva de nivel hasta llegar al apoyo.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y a pie en el tramo final. Por
tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino existente
que necesita ser acondicionado en su tramo final, y la apertura de un nuevo acceso hasta
alcanzar el apoyo, para facilitar la transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de
este nuevo acceso se plantea aprovechando antiguas rodadas.
El acceso actual se lleva a cabo por una carretera en buen estado y a pie en el tramo final.
Por tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino existente
y la apertura de un nuevo acceso hasta alcanzar el apoyo, para facilitar la transitabilidad
con medios mecánicos. El acceso nuevo a construir cruza una canalización que será
protegida.
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Accesos

Cumplimiento de criterios y justificación de diseño

Accesos
apoyos 53 y
54

El acceso actual a este apoyo, se lleva a cabo por camino existente, el cual es aprovechado
para el nuevo acceso, aunque se tendrán que llevar labores de acondicionamiento en su
tramo final

Acceso
apoyo 55

Acceso
apoyo 56
Acceso
apoyo 57
Acceso
apoyo 58

Acceso
apoyo 59

Acceso
apoyo 60

El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y a pie en el tramo final. Por
tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino existente
que está en buen estado, y en el tramo final la apertura de un nuevo acceso, para facilitar
la transitabilidad con medios mecánicos. El trazado de este nuevo acceso se plantea
manteniendo la curva de nivel hasta llegar al apoyo.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y campo a través en el tramo
final. Por tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo del mismo por el camino
existente que está en buen estado, y en el tramo final también campo a través, por una
zona sin vegetación.
El acceso actual a este apoyo, se lleva a cabo una pista forestal en buen estado, el cual es
aprovechado para el nuevo acceso.
El acceso actual se lleva a cabo por un camino existente y campo a través en el tramo
final, en una finca con frutales. Por tanto, se plantea como nuevo acceso, el desarrollo
del mismo por el camino existente que está en buen estado, y en el tramo final también
campo a través.
El apoyo se encuentra dentro de una platanera. El acceso se plantea por un camino
existente en buen estado, entrando a la finca a través de una finca colindante sin cultivo,
para minimizar la afección sobre los cultivos y las propiedades, planteando este tramo
campo a través.
El apoyo 60 se ubica en una parcela colindante a la subestación, por tanto, el acceso se
plantea a través de la subestación campo a través hasta alcanzar el muro, teniendo que
derribarlo y continuando con un tramo con actuación hasta el apoyo, debido a existencia
de un canal y de pequeñas conducciones.

Como conclusión, los accesos propuestos en la mayoría de los casos se han planteado por los
mismos accesos, que en la actualidad se utilizan para el mantenimiento, mejorando su
transitabilidad, para así reducir los tiempos de llegada a los apoyos.
En los casos, donde no hay camino existente transitable con medios mecánicos, sino sendas por
las que se llega a los apoyos a pie para su mantenimiento, se han planteado accesos nuevos a
construir. Dentro de estos casos los que se desarrollan en las zonas más sensibles por presencia
de fayal‐brezal considerado hábitat de interés comunitario y dentro de espacios Red Natura
2000 designados como Zonas de Especial Conservación, se ha procurado plantear el trazado por
la calle de seguridad donde no hay dicho hábitat, adaptado para el uso de todoterreno. En
aquellos casos, en los que la pendiente es muy fuerte y el trazado del acceso, se tendría que
plantear mediante zetas, que se saldrían de la calle, afectando de igual manera a dicho hábitat,
se plantea la opción de acceder con medio no mecánicos.
El considerar, en los casos donde no haya camino de acceso con medios mecánicos, en zonas de
elevada pendiente, que no sean especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental, el
desarrollo de accesos con medios no mecánicos, no cumpliría con el objeto de esta actuación
que es el de minimizar los tiempos de respuesta frente a posibles incidencias en la línea eléctrica.

109

Documento Ambiental de Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Efectos Ambientales Potenciales

7. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO
7.1 Identificación y valoración de los efectos ambientales
potenciales del proyecto sobre los elementos del medio
Siguiendo el contenido que debe recoger un documento ambiental de proyecto, una vez elegido
el trazado definitivo de los accesos, se identifican, describen y evalúan los probables efectos
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la ejecución del proyecto.
Para ello, en primer lugar, se enumerarán las acciones del proyecto susceptibles de generar
impactos y posteriormente se valorarán los impactos potenciales que estas acciones pueden
generar sobre los diferentes elementos del medio.

7.1.1 Actuaciones asociadas a las acciones del proyecto con incidencia
ambiental
Puesto que ya se han descrito las acciones del proyecto en el capítulo 4, en este apartado se
procede a la enumeración de aquellas actuaciones, asociadas a las acciones del proyecto,
susceptibles de producir impactos, que permitan identificar los posibles efectos potenciales
asociados a la realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66kV Guinchos‐Valle de
Aridane.
Fase de Construcción
Apertura de nuevos accesos. Implica el acondicionamiento de pistas y accesos ya existentes y/o
la apertura de los tramos nuevos que sean necesarios. La apertura de nuevas pistas de acceso,
generará un impacto que se produce por la ocupación del suelo y por los movimientos de
maquinaria y de tierras:









Sobre la geología y geomorfología: modificación de la morfología existente, por los
movimientos de tierra necesarios para la apertura de nuevos accesos, o modificación de los
ya existentes (que será tanto mayor, cuanto más elevada sea la pendiente de la zona donde
se va a actuar) y la afección a Puntos de Interés Geológico.
Sobre el suelo (edafología): pérdida de suelo e incrementos de los riesgos asociados por los
movimientos de tierra necesarios para la apertura de nuevos accesos, o modificación de los
ya existentes, que será tanto mayor, cuanto más elevada sea la pendiente de la zona donde
se va a actuar.
Sobre la hidrología: el movimiento de tierras puede provocar la modificación de la red de
drenaje o su interrupción por vertidos accidentales.
Sobre la calidad del aire: el aumento de partículas en suspensión.
Sobre la flora y vegetación: eliminación de la vegetación natural, especialmente hábitats del
anexo I de la Ley 42/2007 y especies protegidas de flora.
Sobre la fauna: fragmentación, perdida o degradación del hábitat de las especies,
principalmente de la incluida en el anexo II de la Ley 42/2007 y de las especies protegidas
de fauna, al eliminar la vegetación; perdida de nidos o madrigueras; molestias a la fauna y
abandono temporal del hábitat, durante las obras de construcción o acondicionamiento de
accesos.
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Sobre la población: el aumento del ruido provocará molestias sobre la población.
Sobre el sector agrícola y ganadero: ocupación de suelo agrícola y disminución de la
capacidad agrológica.
Sobre el sector turístico: daños o alteración de rutas o senderos que puedan ser afectados
parcialmente o usados como accesos; y las molestias que el incremento de ruido puede
generar a la población turística durante las obras de construcción o acondicionamiento de
accesos.
Sobre las infraestructuras: daños directos sobre cualquier infraestructura, principalmente
las terrestres como son las viarias, las canalizaciones, sistemas de riego, muros …etc., o
cualquier otra infraestructura, que se vea dentro del trazado del nuevo acceso y que por
tanto sea afectada.
Sobre las áreas protegidas: podría ser una actividad incompatible con los objetivos de
conservación de estos espacios.
Sobre el patrimonio: daños directos sobre valores patrimoniales arqueológicos o
etnográficos.
Sobre el paisaje: pérdida de calidad paisajística por la apertura de nuevas pistas.

Tránsito de maquinaria: Comprende el tránsito de maquinaria. El propio tránsito conlleva una
serie de efectos directos y otros indirectos debidos a los posibles vertidos accidentales durante
las obras, de combustibles, aceites, etc. Tanto los directos, como los indirectos generan los
siguientes efectos:














Sobre el suelo (edafología): compactación y degradación del suelo, especialmente en
aquellos tramos en los que el acceso se realiza por zonas de campo a través; incremento del
riesgo de erosión en zonas de elevada pendiente; y riesgo de contaminación de suelos,
ocasionado por vertidos accidentales de esa maquinaria.
Sobre la hidrología: alteración de la red de drenaje por el tránsito de la maquinaria; y riesgo
de contaminación puntual de acuíferos provocados por vertidos accidentales durante las
obras, de combustibles, aceites, etc.
Sobre la calidad del aire: el aumento de partículas en suspensión y la aparición de
contaminantes atmosféricos con mayor incidencia en las pistas sin asfaltar.
Sobre la flora y vegetación: eliminación de la vegetación natural – especialmente hábitats
del anexo I de la Ley 42/2007 y especies protegidas de flora ‐, por el tránsito campo a través.
Sobre la fauna: molestias a la fauna y abandono temporal del hábitat, tanto por el ruido
como por el aumento de partículas en suspensión; así como la alteración o destrucción del
hábitat por el tránsito campo a través.
Sobre la población: molestias sobre la población, debido al aumento del ruido por el
incremento de tráfico generado por la maquinaria.
Sobre los sectores productivos: el incremento de tránsito de maquinaria podría afectar al
transporte y tránsito de los sectores productivos (zonas industriales, zonas de cultivo o zonas
turísticas), así como molestias a la población turística por aumento del tránsito de
maquinaria.
Sobre las infraestructuras viarias: el incremento de tráfico afecta al uso habitual de las vías
y el uso de maquinaria pesada puede erosionar las calzadas.
Sobre las áreas protegidas: la accesibilidad pública al espacio protegido en vías de uso
restringido, el eliminar temporalmente las barreras o sistemas de cierre de dichas vías.
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Sobre el patrimonio: el tránsito campo a través puede afectar al patrimonio arqueológico o
etnográfico.

Gestión de Residuos en sí mismo, es una medida para minimizar los impactos derivados de la
generación de residuos, por lo que no se identifican efectos sobre el medio.
Fase de Explotación
Durante la fase de explotación, las únicas actuaciones que se llevarán a cabo son las del
mantenimiento de los accesos, que supondrán nivelaciones en casos puntuales y limpieza de los
accesos.
Estas actuaciones no tendrán efectos sobre el entorno.

7.2 Criterios de valoración de impactos
La caracterización y clasificación de los impactos detectados, atiende a los conceptos técnicos
recogidos en el Anexo VI de la Ley 21/2013 (Evaluación ambiental de proyectos), completados y
modificados, en la medida en que el proyecto lo exija, de acuerdo a la opinión del equipo técnico
que elabora el estudio. Los conceptos incluidos en la ley son los siguientes:
















Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente,
de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos.
Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como
por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.
Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético‐cultural,
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia
con la estructura ecológico‐geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad
determinada.
Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.
Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o,
en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.
Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo
de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la
de su acumulación, ni en la de su sinergia.
Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.
Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea
de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las
incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo
aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.
Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de
acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones
ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
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Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el
entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.
Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de retornar
a la situación anterior a la acción que lo produce.
Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la
acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que
supone puede ser reemplazable.
Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua
en el tiempo.
Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y
cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre
todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.
Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo,
acumulada o no.
Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia.

Finalmente, se concluye la evaluación de los impactos en una escala de niveles (compatible,
moderado, severo y crítico), que facilita la utilización de los resultados obtenidos en la toma de
decisiones. Las definiciones de dichos niveles quedan recogidas en la legislación anteriormente
mencionada:







IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese
de la actividad, y no precisa medidas protectoras y/o correctoras.
IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa medidas
protectoras y/o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: aquel en el que la recuperación de las condiciones del
medio exige la adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aún con
esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.
Con él se produce una pérdida permanente de calidad de las condiciones ambientales,
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

No obstante, la mera presencia de un elemento valorado con algún tipo interés desde un punto
de vista ambiental, social o cultural en una alternativa, no implica la aplicación directa de este
baremo, ya que el evaluador, de forma cualitativa, también valora aspectos como su ocupación
superficial en el ámbito, singularidad, etc.
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7.3 Identificación y valoración de los efectos ambientales
potenciales del proyecto sobre los elementos del medio
Se entiende como efectos potenciales, aquellos efectos que probablemente se producirían
sobre el medio ambiente, como consecuencia de las distintas acciones relacionadas con el
proyecto

7.3.1 Efectos potenciales sobre la Atmósfera
El movimiento de tierras y el tránsito de maquinaria por pistas, que lleva asociado el proyecto
en su fase de construcción, provoca la emisión de polvo a la atmosfera y emisiones de gases.
La magnitud de la contaminación por emisión de polvo será directamente proporcional al
volumen de materiales a desplazar. Es también un factor importante la época del año, ya que
ésta, condiciona el grado de humedad del suelo y por tanto la producción de polvo.
A este respecto, no se espera una elevada producción de polvo a causa del tránsito de
maquinaria por pistas no asfaltadas, ya que, en las zonas de medianías, es equiparable al tránsito
de maquinaria agrícola existente en el ámbito. En la zona de cumbre, el ambiente es húmedo
por lo que no se producirá una excesiva emisión de polvo. Respecto al polvo asociado a la
apertura de nuevos accesos y el volumen de tierra que implica, hay que considerar que la
mayoría de accesos tienen tramos nuevos a construir. No obstante, la longitud de los tramos no
es elevada, en las zonas donde puede existir más sensibilidad como seria en el entorno de los
núcleos de población. Los tramos nuevos a construir más largos, se ubican en zonas muy alejadas
de esos mismos puntos, lo que permite valorar que la emisión de polvo es compatible.
En cuanto a las emisiones gaseosas, se limitará durante la fase de construcción a aquellas
asociadas a la maquinaria y vehículos pesados que intervengan en las obras, que tendrán
asimismo carácter temporal y no deberán ser significativas dado el carácter homologado de
estos vehículos.
No hay emisión de gases, más allá de los humos producidos por la maquinaria, que en cualquier
caso se consideran una afección temporal y mínima.
Valoración
EMISIÓN DE POLVO Y GASES
Valoración del efecto
Todos los Accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Irregular, Temporal, A corto plazo, Reversible,
Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: emisión de polvo y gases. Fuente: Elaboración propia.

7.3.2 Efectos y medidas sobre la Geología y Geomorfología
No se identifican afecciones sobre la geología y la geomorfología atribuibles al tránsito de
maquinaria, y a la apertura de accesos, salvo que estos afectaran a zonas consideradas Puntos
de Interés Geológico por su singularidad.
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La mayor parte de los accesos nuevos a construir, discurren por el Dominio de Cumbre Nueva,
principalmente por coladas basálticas, y por el Dominio de Taburiente también por coladas
basálticas. Las coladas basálticas es la formación más abundante de la isla y carece de
singularidad.
Tampoco se han localizado en el entorno Puntos de Interés Geológico.
Se considera que no hay afección

7.3.3 Efectos potenciales sobre el Suelo
Las principales alteraciones potenciales sobre las características del suelo, en la fase de
construcción se producen como consecuencia de los movimientos de maquinaria necesarios
para la apertura de accesos. Estas actuaciones pueden provocar:






La alteración de la estructura del suelo y eliminación de la cobertura edáfica, originada
por los movimientos de tierra, en el caso de la apertura de nuevos accesos, puede implicar
procesos erosivos, en aquellas zonas con elevada pendiente.
La pérdida de cubierta edáfica, por la modificación de las características físicas y por la
compactación del suelo, principalmente debido al tránsito de maquinaria y vehículos de
obra campo a través.
La modificación de las características químicas del suelo, por pérdidas de aceite
accidentales de la maquinaria. Se trata de alteraciones de magnitud baja, que además
pueden ser minimizados con la aplicación de las medidas preventivas y correctoras
oportunas.

La magnitud de estas afecciones, está condicionada por el tipo de suelo, su productividad, la
pendiente y la existencia de procesos geológicos activos.
Por tanto, los efectos potenciales que se producen sobre el suelo, por las actuaciones del
proyecto son:




Incremento del riesgo por erosión del suelo
Compactación y degradación del terreno
Contaminación de suelos

7.3.3.1 Incremento de riesgo de erosión
Es uno de los impactos de mayor relevancia que se producirá como consecuencia de los
movimientos de tierra, asociados a la apertura de nuevos accesos. El impacto será mayor en las
zonas de elevada pendiente.
En general, la zona por donde transita la línea existente, dispone de una buena red de caminos
o accesos, aunque tenga un relieve bastante irregular.
Los accesos a los apoyos del 1 al 13, discurren por la unidad geomorfológica Áreas de importante
abarrancamiento‐Barrancos amplios y encajonados. Donde los enclaves de mayor pendiente se
encuentran en las laderas de dichos barrancos. En estos casos los accesos discurren por las
lomadas, con abundante edificación, bancales y viario existente. En estos casos no hay apenas
tramos de nueva construcción y los que se plantean discurren por zonas con pendientes suaves
entorno al 12%
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Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. media (%)

T‐3.1

Nuevo a construir

53,94

4

12,23

T‐4.1

Nuevo a construir

115,72

4

12,80

T‐8.1

Nuevo a construir

87,49

4

6,57

T‐10.1

Nuevo a construir

98,30

4

10,61

Los accesos a los apoyos del 14 al 28, discurren por la unidad geomorfológica Dorsal de
estructura en tejado ‐ Sector Abarrancamiento, caracterizada por presentar fuertes pendientes.
La accesibilidad en estas zonas es reducida y ha supuesto el plantear la apertura de nuevos
accesos para varios de los apoyos.
Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. media (%)

T‐14.2

Nuevo a construir

138,07

4

14,92

T‐15.0

Nuevo a construir

123,76

4

19,09

T‐16.1

Nuevo a construir

95,22

4

8,14

T‐17.1

Nuevo a construir

101,47

4

18,52

T‐18.0

Nuevo a construir

180,82

4

28,79

T‐19.0

Nuevo a construir

134,78

4

38,01

T‐20.0

Nuevo a construir

215,45

4

27,64

T‐23.0

Nuevo a construir

457,00

4

40,44

T‐24.0

Nuevo a construir

8,89

4

32,67

T‐25.0

Nuevo a construir

73,21

4

24,95

T‐26.0

Nuevo a construir

42,94

4

28,54

T‐27.0

Nuevo a construir

54,12

4

33,95

Los accesos a los apoyos del 29 al 39 y del 54 al 60, discurren por la unidad geomorfológica
Vertientes de relieve suave ‐ Sector de escasa pendiente, el cual se caracteriza por ser una zona
muy llana, con una abundante red de accesos. En estos casos no ha sido necesario la apertura
de nuevos accesos salvo para los apoyos 30, 34 y 55. El primero de ellos es el único que se
encuentra en la falda de la ladera oeste de Cumbre Nueva.
Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. media (%)

T‐30.1

Nuevo a construir

64,26

4

21,30

T‐34.3

Nuevo a construir

89,3

4

11,22

T‐55.1

Nuevo a construir

66,0

4

9,73

Y por último los accesos entre los apoyos 40 y 53, discurren por la unidad de áreas de importante
abarrancamiento, los primeros apoyos del 40 al 46 pertenecientes a la subunidad barrancos
estrechos y poco profundos. Y el resto pertenecientes a la subunidad de áreas altas de relieve
acusado. Los accesos del 40 al 46 discurren por la falda de la ladera, donde existe abundante
cultivos abancalados y edificaciones dispersas, por lo que existe algún tipo de pista, que acerca
mucho al apoyo, los tramos de nueva construcción son bastante cortos. En cambio, los apoyos
del 47 al 53, se localizan en una zona más abrupta con un relieve más marcado, que ha limitado
el desarrollo agrícola y edificatorio. En estas zonas tanto para los accesos al apoyo 48, como para
los apoyos 49 y 51, se plantean accesos largos en zonas con pendiente. El acceso al apoyo 47 se
plantea con medios no mecánicos y los tramos finales de los accesos a los apoyos 50 y 52 son
mas cortos.
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Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. media (%)

T‐40.3

Nuevo construir

130,03

4

10,07

T‐41.1

Nuevo a construir

151,56

4

9,24

T‐43.1

Nuevo a construir

52,14

4

5,53

T‐44.1

Nuevo a construir

47,41

4

11,01

T‐45.0

Nuevo a construir

203,17

4

9,33

T‐46.1

Nuevo a construir

147,13

4

14,80

T‐48.2

Nuevo a construir

493,95

4

23,93

T‐49.2

Nuevo a construir

286,02

4

26,18

T‐50.1

Nuevo a construir

148,72

4

13,16

T‐51.2

Nuevo a construir

272,04

4

10,65

T‐52.1

Nuevo a construir

175,37

4

16,51

Como se aprecia en las tablas, existen varios tramos que discurren por pendientes superiores al
20%, donde la eliminación de los horizontes superiores del perfil edáfico puede originar
procesos erosivos
Para la evaluación de los procesos erosivos se han tenido en cuenta los datos recogidos en el
Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002‐2012. Los tramos nuevos a construir se
desarrollan con en zonas con pérdidas de suelo entre el 10 y 50 tm/ha/año, estos valores pueden
ser considerados como un nivel erosivo incipiente. Valores superiores a 50 tm/ha/año, suponen
un riesgo de erosión claro. Los tramos nuevos a construir y el valor de pérdida de suelo que
presenta la zona por donde discurre se recoge en la siguiente tabla:
Accesos

Pérdidas de suelo tm/ha/año

2, 16, 18, 30, 50,51,52

5‐10

17, 19,20, 25, 26,48,49,55

10‐25

4, 10, 23, 24,27

25‐50

3, 8, 14, 15, 40,41,42,43,44,45,46

>50

34

0‐5

Se consideraría una afección notable a aquellos accesos que discurran por zonas con pendientes
superiores al 20% y que presenten ya un nivel de pérdidas de suelo elevadas. Ninguno de los
accesos que transitan por zonas con un elevado nivel de pérdida de suelo, discurre por zonas
con pendientes superiores al 20%.
Valoración
PROCESOS EROSIVOS
Valoración del efecto
Todos los Accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Permanente, A medio plazo, Irreversible,
Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: procesos erosivos. Elaboración: propia.
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7.3.3.2 Pérdida de la cubierta edáfica y de las características físicas del suelo
Desde el punto de vista de la cubierta edáfica, las zonas que pueden ser consideradas de mayor
interés, son aquellas que presentan una mayor capacidad agrológica. En este sentido en el
apartado 5.1.3. de la descripción del entorno, se identificaban los suelos con capacidades
agrologicas altas o muy altas cuya finalidad podía ser la regeneración natural o la agricultura.
La afección sobre la cubierta edáfica viene dada por dos aspectos, su pérdida por eliminación en
el caso de la apertura de nuevos accesos o por la pérdida de sus características físicas por la
compactación del suelo a causa del tránsito de maquinaria sobre todo en esos tramos campo a
través.
Los accesos a los apoyos 18, 19, 20, 23, 24, 25 y 26 son planteados como tramos nuevos a
construir en una zona con suelos Andosoles úmbricos y leptosoles con interés para la
conservación de suelos y muy alta calidad ambiental (20x) en estos casos la afección se considera
moderada.
Por otro lado, se encuentran los tramos campo a través, de los accesos a los apoyos 56, 58 y 59,
dentro de suelos Luvisoles háplicos y cambisoles háplicos con altas potencialidades agrícolas y
alta calidad ambiental (26c). En estos casos la compactación por el tránsito campo a través se
considera que tendrá una afección reducida por su escasa longitud y en la actualidad tanto en
el caso del acceso al apoyo 56 como 59, son eriales y zonas de cultivos abandonadas.
Valoración
PÉRDIDA DE CUBIERTA EDÁFICA
Valoración del efecto

IMPACTO

Accesos apoyos
18, 19, 20, 23, 24,
25, 26

Notable, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Permanente, A corto plazo, Irreversible, Recuperable

MODERADO

Resto de Accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Permanente, A corto plazo, Irreversible, Recuperable

COMPATIBLE

Tabla: Valoración impactos potenciales: perdida de cubierta edáfica. Elaboración propia.

7.3.3.3 Contaminación del suelo
En la fase de construcción, este impacto se centraría en la contaminación puntual del suelo,
debida a un vertido accidental de aceite o combustible de algunas de las maquinas utilizadas en
las obras, bien por negligencia o por accidente. Puede originarse, tanto en la zona de obras en
el caso de la apertura de nuevos accesos, por el trasiego de maquinaria por el resto de los
accesos, si bien la probabilidad de producirse es baja y en tal caso, el vertido seria de forma
puntual.
Valoración
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
Valoración del efecto
Todos los accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Discontinuo,
Irregular, A corto plazo, Irreversible, Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: alteración de características químicas. Elaboración: propia.
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7.3.4 Efectos potenciales sobre el Agua
Sobre la red hidrográfica, las posibles afecciones del proyecto que tienen mayor repercusión en
la fase de construcción y son las siguientes:


Alteración de la red de drenaje. La red de drenaje superficial puede verse afectada por la
apertura de los accesos hasta los apoyos y los movimientos de tierra asociados, en caso de
que dichos accesos sean nuevos a construir o tramos a acondicionar y atraviesen los
pequeños barrancos o barranqueras existentes. Está incidencia es debida
fundamentalmente a la acumulación de materiales en los barrancos, que puede provocar
la alteración del curso normal del agua.
También se puede alterar la red de drenaje por el tránsito de maquinaria pesada por el
cauce de un barranco. La dificultad del acceso a causa de la orografía y el régimen temporal
de las aguas, hace que muchas veces los accesos discurran atravesando barrancos y
barranqueras. Al ser suelos formados a partir de materiales muy disgregados procedentes
de depósitos de erosión, los convierten en suelos inestables y susceptibles de generar
aterros a lo largo del acceso por el tránsito de maquinaria pesada, lo que podría provocar
pequeñas modificaciones.
 La calidad de las aguas subterráneas, podría verse afectada por contaminaciones puntuales,
provocadas por vertidos accidentales durante las obras, de combustibles, aceites, etc., a
causa de la maquinaria.
Estas acciones anteriormente descritas pueden generar los siguientes efectos potenciales sobre
la hidrología:



Afección a la Red de drenaje.
Afección a la hidrología subterránea.

7.3.4.1 Afección a la red de drenaje
En el ámbito de estudio la vertiente E, se caracteriza por tener un sistema de barranqueras
paralelas y muy próximas, de flujo temporal y carácter torrencial. En esta zona salvo el acceso al
apoyo 14 compartido con el 15 que atraviesa una barranquera por un tramo a acondicionar, el
resto discurren por las lomadas interfluviales sin afectar a barranco alguno.
En la vertiente occidental, el sistema se caracteriza por barranqueras de pequeñas dimensiones
en longitud y profundidad, también en su mayoría temporales con carácter torrencial. En esta
zona las pistas que discurren a media ladera a acondicionar y que dan acceso a los apoyos 44
compartido con el 45 y al apoyo 46, cruzan la misma barranquera, las primeras en una cota más
alta que en el caso del cruce para el acceso 46.
En los tres casos la pista ya existe y será acondicionada, por lo que la afección se considera
compatible.
AFECCIÓN A LA RED DE DRENAJE
Valoración del efecto
Accesos 14, 44 y
46
Resto accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Periódico, A corto plazo, Reversible, Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE
NULO

Valoración impactos potenciales: afección red de drenaje. Elaboración propia.
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7.3.4.2 Afección a las Aguas subterráneas
La afección a las aguas subterráneas vendría ocasionada únicamente por los vertidos de carácter
accidental de la maquinaria utilizada para la construcción y/o acondicionamiento de los accesos.
Según se recoge en el apartado de hidrología de la descripción del entorno el 50% de la que
llueve anualmente se infiltra a los acuíferos. En el ámbito de estudio los suelos son muy
permeables o permeables y la infiltración en los cursos de agua muy elevada.
El acuífero que domina el área de estudio es el de las vertientes, explotado por galerías de
captación fundamentalmente en las laderas de Breña Alta
Los accesos a los apoyos hasta el 30, discurren por zonas de permeabilidad baja. Únicamente
discurren por zonas de permeabilidad alta y muy alta los accesos a los apoyos del 30 al 39 y del
56 al 60. No obstante en la mayoría de estos accesos se discurre por caminos existente muchos
de ellas ya asfaltados.
Además, la afección vendría ocasionada únicamente por los vertidos de carácter accidental de
la maquinaria asociada al proyecto. Estos vertidos en todo caso son de fácil y rápida corrección,
aplicando las medidas preventivas y correctores correspondientes.
Valoración
AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Valoración del efecto

IMPACTO

Mínimo, Negativo, Directo, Acumulativo
Discontinuo, Irregular, Temporal, A medio plazo,
COMPATIBLE
Irreversible, Irrecuperable
Valoración impactos potenciales: afección a la hidrología subterránea. Elaboración: propia.

Todos los accesos

7.3.5 Efectos potenciales sobre la Flora y la Vegetación
Sobre la flora y la vegetación, los efectos potenciales que se producen durante la fase de
construcción, vienen producidos por la apertura de nuevos accesos. Estas actuaciones originan:





La eliminación de la vegetación.
La afección a hábitat protegidos incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y que tienen la consideración de Hábitat de
Interés Comunitario.
La afección a especies protegidas: Se incluyen aquellas especies catalogadas como “En
peligro de extinción” o “Vulnerable”, por el Catálogo Canario de Especies Protegidas
o por estar incluidas en los anexos II, IV y V de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, que traspone a la legislación española las Directivas de Aves y de
Hábitat, y que tienen el carácter de Interés Comunitario.

Efectos potenciales que se producirán sobre la vegetación son:




Daños directos sobre la vegetación.
Afección a hábitats comunitarios
Afección a especies de flora protegidas

A continuación, se pormenorizan, las afecciones potenciales que se generan sobre la vegetación,
a causa del presente proyecto.
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7.3.5.1 Daños directos sobre la vegetación
La vegetación actual o real en al área de estudio es el resultado de la transformación de la
cubierta vegetal original por la presencia del hombre de manera que, actualmente, nos
encontramos con un paisaje muy transformado y mermado con respecto a la riqueza potencial
de la zona.
Al cruzar el tendido existente de la vertiente este a la oeste atraviesa diversas comunidades
vegetales.
En la zona de medianías este entre los apoyos del 2 al 15, existe una abundante red de caminos
y pistas utilizada para los accesos. En estas zonas los tramos nuevos a construir son cortos y la
vegetación afectada suelen ser herbazales sin apenas afección. Únicamente el acceso al apoyo
8 que discurre por un bancal abandonado, dentro de un área urbana, cuenta con un pequeño
palmeral el cual es cruzado por el tramo de nueva construcción.
A medida que subimos en cota, en la franja de medianías altas de Breña Alta hasta la cumbre y
la vertiente oeste de Cumbre Nueva hasta el llano de El Paso, entre los apoyos 16 al 30, la
vegetación dominante es el fayal brezal, plantaciones de castaños en las cotas más bajas de esta
franja tanto al este como al oeste y pinar húmedo al oeste. En esta zona más natural, la red de
caminos y pistas es mucho menor y, por tanto, se han planteado más tramos nuevos a construir.
En este sentido según el mapa de vegetación, los accesos 16, 17 y 30 afectan a plantaciones de
castaños. Los accesos a los apoyos 18, 19, 20, 23, 24, 25, y 26 afectan a fayal brezal. El resto de
accesos se plantean como accesos para medios no mecánicos, lo que supone adecuar una
pequeña senda para acceder a los apoyos a pie, que no tendrán afección. En estos casos la mayor
parte de ellos (accesos a los apoyos 19, 20, 23, 24, 26 y 27) se llevan a cabo por la calle de
seguridad de la línea eléctrica actual, donde la vegetación real, está dominada principalmente
por la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada especie exótica invasora y helechos
que han colonizado la franja donde se lleva acabo el desbroce del fayal brezal.

Imagen: Foto entorno apoyo 25 y acceso apoyo 23 por la calle de seguridad ladera abajo (izq.). Foto: Acceso al
apoyo 49 (dcha.).

La zona de medianías oeste, entre los apoyos del 30 al 60, también se desarrolla por zonas muy
transformadas, dominadas por áreas urbanas y cultivos y por bancales abandonados
colonizados por herbazales. En esta zona también abunda la red de caminos y los accesos de
nueva construcción se reducen a tramos finales. Únicamente los accesos a los apoyos 47 que
discurre en su tramo final por pinar termófilo y los accesos 49, 50, 51, 52 y 55 que se plantean
por zonas con tabaibal amargo, son los accesos que tienen una mayor componente natural. No
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obstante, el acceso al apoyo 47 se plantea como como un acceso por medios no mecánicos lo
que supone el adecuar una senda para su acceso a pie, evitando hacer desbroces.
De manera sintética en la siguiente tabla se indican los tramos de los accesos donde serán
necesarios desbroces y la comunidad afectada.
Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Vegetación afectada

T‐2.0

Existente a acondicionar

301,48

Desbroce de tabaibas dispersas

T‐3.1

Nuevo a construir

53,94

Cerrillal‐panascal

T‐4.1

Nuevo a construir

115,72

Cerrillal‐panascal

T‐8.1

Nuevo a construir

87,49

Tala de arboles

T‐10.1

Nuevo a construir

98,30

Área Urbana. Herbazales

T‐14.2

Nuevo a construir

138,07

Hinojal

T‐15.0

Nuevo a construir

123,76

Hinojal

T‐16.1

Nuevo a construir

95,22

Hinojal/Castañar/ Matoespuma/Helechos

T‐17.1

Nuevo a construir

101,47

Castañar/ Matoespuma/Helechos

T‐18.0

Nuevo a construir

180,82

Fayal Brezal/ Matoespuma/Helechos

T‐19.0

Nuevo a construir

134,78

Matoespuma/ Helechos

T‐20.0

Nuevo a construir

215,45

Matoespuma/Helechos

T‐23.0

Nuevo a construir

457,00

Fayal brezal/ Matoespuma/Helechos

T‐24.0

Nuevo a construir

8,89

Matoespuma/Helechos

T‐25.0

Nuevo a construir

73,21

Fayal Brezal/ Matoespuma/Helechos

T‐26.0

Nuevo a construir

42,94

Fayal Brezal/ Helechal

T‐27.0

Nuevo a construir

54,12

Matoespuma/Helechos

T‐30.1

Nuevo a construir

64,26

Castañar/Herbazal

T‐34.3

Nuevo a construir

89,3

Tagasastes y herbazal de gramón

T‐40.3

Nuevo construir

130,03

Herbazal

T‐41.1

Nuevo a construir

151,56

Cerrillal‐panascal

T‐43.1

Nuevo a construir

52,14

Cerrillal‐panascal

T‐44.1

Nuevo a construir

47,41

Cerrillal‐panascal

T‐45.0

Nuevo a construir

203,17

Cerrillal‐panascal

T‐46.1

Nuevo a construir

147,13

Cerrillal‐panascal

T‐48.2

Nuevo a construir

493,95

Cerrillal‐panascal/Tabaibas/Pinos

T‐49.2

Nuevo a construir

286,02

Tabaibas/Piteras/Herbazal

T‐50.1

Nuevo a construir

148,72

Cerrillal‐panascal/Tabaibas

T‐51.2

Nuevo a construir

272,04

Tabaibas

T‐52.1

Nuevo a construir

175,37

Tabaibas/Tuneras/Herbazal

T‐55.1

Nuevo a construir

66,0

Matorral de sustitución

Como se observa los accesos afectan principalmente a matorrales de sustitución y herbazales,
de gran representatividad en el ámbito. Así como a especies invasoras.
En aquellas zonas donde la apertura de accesos afecta a arbolado, como es el caso de los accesos
a los apoyos 8, 16, 17 y 30, son accesos cortos donde la afección no supone la pérdida de la
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masa, sino que se afectan de manera puntual a algunos ejemplares, se considera poco
significativa.
Respecto a los accesos que afectan a masas de fayal‐brezal, donde existe una mayor densidad
de vegetación y por tanto se tendrán que llevar a cabo un mayor número de desbroces, la
longitud de los mismos es muy reducida y se afectan a zonas de borde ya degradadas, por lo que
su afección también se considera poco significativa.
Valoración
ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN
Valoración del efecto
Todos los accesos

IMPACTO

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Permanente, Periódico, A corto plazo, Reversible,
Recuperable

COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: eliminación de la vegetación. Elaboración propia.

7.3.5.2 Afección a especies de flora protegidas
En este apartado se analizan los impactos potenciales que se pueden originar por la destrucción
y afección a especies vegetales catalogadas en el CCEP (Catálogo Canario de Especies
Protegidas). Así mismo, se han considerado como relevantes las posibles afecciones a las
poblaciones de especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, que traspone a la legislación española las Directivas de Aves y de
Hábitat, y que tienen el carácter de Interés Comunitario.
Para analizar esta afección, se han delimitado 5 zonas de interés de flora, donde se incluyen las
especies que responden a los criterios anteriores, y además tengan citas recientes en la zona,
según la base de datos del programa BIOTA 2015.
Las zonas que podrían verse afectadas son:



Zona 2 por presencia de Salix canariensis catalogada como vulnerable según el CCEP
afectada por el acceso al apoyo 40.
Zona 3 por la presencia del helecho Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens de
Interés para los Ecosistemas Canarios según el CCEP afectada por los accesos a los
apoyos 43, 44 y 45.

La afección a estas especies puede ser minimizada mediante la verificación de su ausencia en las
zonas de actuación.
Valoración
AFECCIÓN A ESPECIES DE FLORA CATALOGADAS
Valoración del efecto
Accesos a los
apoyos 40, 43, 44
y 45
Resto de
los
accesos

IMPACTO

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Permanente, Periódico, A corto plazo, Reversible,
Recuperable
‐

COMPATIBLE
NULO

Valoración impactos potenciales: eliminación de la vegetación. Elaboración propia.
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7.3.5.3 Afección a hábitats de interés comunitario
Dentro del ámbito de estudio y en base a la información cartográfica en proyección UTM de los
tipos de Hábitats y especies realizada para el “Informe sobre el estado y las tendencias de los
tipos de hábitats y las especies regulados por las Directivas de Aves y de Hábitats durante el
período 2007‐2012 exigido en virtud del artículo 17 de la Directiva de Hábitats y del artículo 12
de la Directiva de Aves” en el ámbito de estudio hay presentes un total de 6 hábitats de interés
comunitario, siendo tres de ellos prioritarios, el hábitat 4050 Brezales macaronésicos
endémicos, el hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y el hábitat 9370
Palmerales de Phoenix.
La afección a estos hábitats, viene por su destrucción a causa de la apertura de nuevos accesos.
En la siguiente tabla se recogen los tramos nuevos a construir que discurren por alguno de esos
hábitats.
Id tramo
T‐17.1

Tipo Tramo

Long. (m)

Hábitat de Interés Comunitario

Final del tramo nuevo a construir

25,47

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐18.0

Totalidad del acceso

180,82

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐19.0

Totalidad del acceso

134,78

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐20.0

Totalidad del acceso

215,45

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐23.0

Totalidad del acceso

457,00

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐24.0

Totalidad del acceso

8,89

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐25.0

Totalidad del acceso

73,21

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐26.0

Totalidad del acceso

42,94

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐27.0

Inicio del acceso tramo nuevo a construir

54,12

4050* Brezales macaronésicos endémicos

T‐43.1

Tramo final del acceso

52,14

9550 Pinares endémicos canarios

Respecto a aquellos que afectan al hábitat 4050, los accesos a los apoyos 17, 19, 20, 23 en su
mayor parte, 25 en parte, 26 en su mayor parte y 27 discurren por la calle de seguridad del
tendido eléctrico donde ya no hay presencia de fayal brezal que es la comunidad que define el
hábitat. Por tanto, no habrá afección en estos casos.
Respecto a los accesos al apoyo 18, inicio del acceso al apoyo 23, inicio del acceso al apoyo 25 e
inicio del acceso al apoyo 26. La afección se lleva a cabo en masas de borde, ya degradadas por
la pista actual y la apertura de la calle de seguridad y en tramos muy cortos con escasa relevancia
respecto a la presencia de dicho hábitat en el entorno. Esta afección se considera mínima.
Respecto al tramo final del acceso al apoyo 43 dentro de una zona considerada hábitat de interés
comunitario 9550 pinares endémicos canarios, el tramo nuevo a construir se plantea por una
zona más abierta evitando afectar a ejemplares de pino canario, por lo que también se considera
que no hay afección.
Valoración
AFECCIÓN A HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Valoración del efecto
Accesos apoyos
18, 23, 25 y 26
Resto de accesos

IMPACTO

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Periódico, Permanente, A corto plazo, Reversible,
Recuperable
‐

COMPATIBLE
NULO

Valoración impactos potenciales: eliminación de la vegetación. Elaboración propia.
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7.3.6 Efectos potenciales sobre la Fauna
Los principales efectos potenciales sobre la fauna, en fase de construcción son la alteración del
comportamiento de la fauna por el trasiego de maquinaria por el entorno y la afección directa
de pérdida de hábitat debido a la creación y apertura de los accesos.
La pérdida de hábitat tiene una efecto directo que provoca la desaparición de la fauna
invertebrada que vive permanentemente sobre el suelo y sobre las plantas, la pérdida de reptiles
y micromamíferos oportunistas (ratones y ratas) y la destrucción de nidos de la avifauna
asociada al espacio, que obliga a sus pobladores a desplazarse a otros lugares más o menos
próximos, donde encontrar nuevos puntos de residencia, acordes con sus necesidades; y la
afección indirecta que es la pérdida del hábitat, su fragmentación y alteración.
Estos efectos no son, en general, inevitables ni traumáticos, ya que el impacto es pasajero y
finaliza con el abandono por parte de unas y otros de la zona, la magnitud del impacto se califica
en función de la situación en que se encuentran los animales en la zona y, sobre todo, de la
época del año en que se realizan los trabajos.
Las afecciones sobre la fauna se resumen en:



Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna.
Alteración del hábitat faunístico.

7.3.6.1 Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna
A partir de la información bibliográfica, se han definido una serie de áreas sensibles para la
fauna, con el fin de facilitar la evaluación de los impactos sobre los hábitats de la fauna existente
en el ámbito del proyecto. Estas áreas se han delimitado teniendo en cuenta los hábitats y la
distribución de las especies más importantes presentes en la zona del proyecto de la línea
eléctrica. Estas zonas se encuentran descritas con mayor detalle en el capítulo de descripción
del entorno 5.2.2.5 Áreas de interés para la fauna ( Figura 20, pág. 74).
La única zona donde hay una afección directa es la zona 1, denominada monteverde, y que a su
vez es la ZEPA Cumbres y acantilados del norte de la Palma y la IBA 379 Monteverde de La Palma,
entre los apoyos del 14 al 29.
Esta zona, está ocupada en su mayor parte por fayal‐brezal, monteverde y pinares, así como
plantaciones de castaños. Se trata del área de localización de las dos especies de paloma
endémicas catalogadas como Vulnerables según el CCEP, la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae). Además, otras especies características del monteverde son el
gavilán y el ratonero común entre otros
Estas áreas de interés de fauna, se podrían ver afectadas durante esta fase, debido a los
únicamente a los movimientos de maquinaria necesarios para la apertura de nuevos accesos y
acondicionamiento de los existentes.
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La mayor afección sobre las pautas de comportamiento de la fauna se producirá en la época de
cría de las especies.
EN

FE

MA

AB

MY

JU

JL

AG

SE

OC

NO

DI

Collumba bollii
Collumba junoniae
Presencia

Época de cría

Como se observa la paloma turqué tiene un periodo de reproducción muy largo, prácticamente
todo el año.
No obstante, la afección es mínima, puesto que estas aves tanto la alimentación como la cría la
llevan a cabo en zonas de laurisilva. Las zonas de fayal brezal las utilizan como campeo. Por otro
lado, la duración de la afección es temporal y muy localizada.
Se concluye que la afección sobre el comportamiento de la fauna es en general para todo el
ámbito compatible.
Valoración
ALTERACIÓN DE LAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DE LA FAUNA
Valoración del efecto
Todos los accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Temporal, A corto plazo, Reversible, Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: alteración de las pautas de comportamiento de la fauna.
Elaboración propia.

7.3.6.2 Alteración de hábitat faunístico
Aunque el proyecto se ha planteado, utilizando en la mayor parte de los casos el viario existente,
en las zonas de peor accesibilidad ha sido necesario la apertura de nuevos accesos. Estas zonas
son la que corresponde con el fayal brezal en el tramo que cruza Cumbre Nueva, y la otra zona
la que corresponde con las laderas al norte de El Paso y de Los Llanos de Aridane.
En el primer caso la cobertura de la vegetación es prácticamente del 80% puesto que el fayal‐
brezal da estructuras muy densas, en el segundo de los casos la vegetación es más escasa,
prácticamente pinos aislados sobre herbazales y en algunos casos con algunas tabaibas también
dispersas.
La afección directa sobre la fauna invertebrada permanente en el suelo, así como la pérdida de
nidos y madrigueras, vinculada a la cubierta vegetal se considera mayor en los accesos de nueva
apertura en zonas donde la densidad de la vegetación es alta como son el caso de los accesos al
apoyo 8 en un bancal con abundante vegetación, los accesos a los apoyos 16, 17, 18, y los inicios
de los accesos a los apoyos 23, 25 y 26, donde se afecta al fayal brezal. En el resto de los accesos
de discurren en zonas de fayal brezal, discurren por la calle de seguridad de la línea donde la
vegetación ya está desbrozada.
La afección indirecta a la fauna por la pérdida, fragmentación o alteración del hábitat, también
se reduce a los accesos de nueva construcción, los cuales son de escasa envergadura tanto
respecto al ancho de la pista como a su longitud. Además, los ecosistemas afectados están
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ampliamente representados en el entorno de los accesos, por lo que esta afección se considera
mínima.
Valoración
ALTERACIÓN DE HÁBITAT FAUNÍSTICO
Valoración del efecto
Accesos nuevos a
construir

IMPACTO

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Temporal, A corto plazo, Reversible, Recuperable

Resto de accesos

‐

COMPATIBLE
NULO

Valoración impactos potenciales: alteración del hábitat faunístico. Elaboración propia.

7.3.7 Efectos potenciales sobre el Medio Socioeconómico
Hay varios aspectos del medio socioeconómico que se pueden ver afectados por las acciones
asociadas al proyecto de realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66kV Guinchos‐
Valle de Aridane.
A continuación, se analizan los efectos que pueden aparecer sobre el medio socioeconómico, en
fase de construcción, de manera individualizada para los diferentes componentes en que se
suele dividir al medio social y económico.

7.3.7.1 Efectos sobre la población
A lo largo de la fase de construcción o acondicionamiento de los accesos, la población puede
verse afectada por la circulación de maquinaria pesada y los movimientos de tierras. Estas
actuaciones pueden modificar la calidad de vida de la población, por el incremento de ruido en
la zona.
Este incremento de los ruidos en la zona, a causa de la presencia de la maquinaria necesaria para
la obra, se reduce básicamente a la época de realización de la obra civil. El funcionamiento de la
maquinaria pesada, para acondicionamiento del terreno, provocará ruidos y vibraciones con
niveles elevados, relativamente uniformes y de carácter temporal, aunque en ningún caso es
previsible que se alcancen valores por encima de los 90 dB (A). El tráfico de camiones, por su
parte, puede suponer incrementos periódicos y regulares en los niveles sonoros.
En el ámbito de estudio, en la mayor parte de los casos, se ha aprovechado la red viaria existente
y las pistas de tierra utilizadas como acceso a parcelas de cultivo, zonas estas habituadas al
movimiento de maquinaria. Los accesos a los apoyos 39 y 40 atraviesan el núcleo de El Barrial
de Abajo y los accesos a los apoyos 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 discurren por el núcleo de Los
Pedregales, principalmente por caminos en buen estado, la afección es temporal y no es
continua por lo que se considera COMPATIBLE.
En el caso de apertura de nuevos accesos, será más significativo y tendrá más relevancia donde
existan viviendas habitadas cercanas a los mismos como ocurre en:


Acceso al apoyo 8: El tramo se inicia a partir de la LP‐204. El tramo nuevo a construir
discurre sobre un bancal, el cual cuenta con una vivienda en el bancal superior a apenas
40 metros, en el entorno de la periferia urbana entre San Pedro de Breña alta y Palmasol.
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Acceso al apoyo 10: El acceso parte de la calle Elías Pérez Hernández en el núcleo de San
Pedro de Braña Alta. Presenta un primer tramo a acondicionar y un trazado nuevo a
construir por una zona de bancales abandonados hasta el apoyo. El entorno es
periurbano, y cuanta con viviendas sobre todo en el primer tramo.

Imagen: Detalle de la ubicación del colegio y del apoyo 16. Fuente: Elaboración propia



Acceso al apoyo 55: El tramo nuevo a construir se inicia desde el camino de Arocha en
Las Pedregales. Discurre por una parcela agrícola abandonada colindante a otra que
cuenta con una vivienda y cuya distancia al acceso es de aproximadamente 50 metros.

Imagen: Detalle de la ubicación del colegio y del apoyo 16. Fuente: Elaboración propia

En cualquier caso, esta afección es temporal.
Valoración
EMISIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES
Valoración del efecto
Accesos apoyos 8,
10 y 55
Resto de Accesos

Notable, Negativo,
Irregular, Temporal,
Recuperable
Mínimo, Negativo,
Irregular, Temporal,
Recuperable

IMPACTO
Directo, Simple, Continuo,
A corto plazo, Reversible,

MODERADO

Directo, Simple, Continuo,
A corto plazo, Reversible,

COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: ruido y vibraciones: Elaboración: propia.
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7.3.7.2 Sobre las propiedades
En el caso de los accesos, los efectos sobre la propiedad vienen a consecuencia de las
servidumbres y pérdida de uso que pueda suponer por la posible apertura de nuevos caminos
de acceso o por daños puntuales a la propiedad en muros, vallados…etc.
La práctica totalidad de los accesos discurre por zonas de propiedad privada, que normalmente
se corresponden con suelo rústico.
En este proyecto la mayor parte de los accesos se proponen por caminos existentes con alguna
actuación puntual con tramos finales campo a través, es el caso del acceso al apoyo 33 que
afecta a un vallado, o los accesos a los apoyos 35, 56 y 60 que afecta a un muro de piedras. Estos
accesos no tienen pérdida de valor de la propiedad, y tendrán únicamente un carácter temporal,
durante el periodo de acondicionamiento de la vía. Son en los casos donde se plantea tramos
nuevos a construir donde la pérdida de valor es más importante, al tener mayor magnitud y
carácter permanente.
En ambos casos, esta afección se intenta compensar mediante los acuerdos amistosos a los que
se llega con los propietarios afectados, de forma que estas indemnizaciones cubran o
compensen las pérdidas económicas que supone el paso de la línea y la construcción de la
misma, pagándose aparte como daños.
Valoración
OCUPACIÓN Y DAÑOS EN LAS PROPIEDADES
Valoración del efecto
Accesos nuevos a
construir
Resto de accesos

Notable, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Periódico, Temporal, A corto plazo, Reversible,
Recuperable
Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Periódico, Temporal, A corto plazo, Reversible,
Recuperable

IMPACTO
MODERADO

COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: ocupación y daños en las propiedades. Elaboración propia.

7.3.7.3 Sobre los sectores económicos
La afección sobre los sectores económicos viene derivada de la ocupación del suelo, en el caso
por los nuevos accesos. Existirá una pérdida de uso agrícola y de los usos que en estos terrenos
se llevaban a cabo. Incluso el campo a través en zonas con cultivos en activo si podría generar
una pérdida temporal de la producción.
La buena accesibilidad que existe en las zonas con desarrollo agrícola, hace que los tramos
nuevos a construir que pudieran afectar a parcelas en cultivo sean mínimos. En esta situación y
en base al mapa de cultivos de GRAFCAN se encuentran:




Acceso al apoyo 8: el tramo final atraviesa una zona de cultivo de aguacates
Acceso al apoyo 34: el tramo final discurre por una parcela dedicada al cultivo del
tagasaste
Acceso al apoyo 40, cuyo tramo final atraviesa una parcela donde se cultivan
almendros.
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En el caso del acceso al apoyo 8, no se constató, en campo, la plantación de aguacates. Respecto
al acceso al apoyo 40 al realizarse por el borde de la finca no se afectará a ningún frutal, así pues,
la única afección seria la relacionada con el acceso al apoyo 34 sobre un cultivo de tagasaste,
que es un pasto. Por tanto, se considera que esta afección es mínima.
Con tramos campo a través que pudieran afectan a parcelas con cultivo se encuentran los
siguientes accesos: el tramo final del acceso al apoyo 11, sobre pastos; sobre parcelas con
cultivos de tagasastes se plantean el acceso al apoyo 31, el tramo final del acceso 33, el inicio
del acceso 34, el tramo final del acceso 35, el acceso al apoyo 36 y el acceso al apoyo 58 por un
cultivo de aguacates.
En los tramos campo a través la afección es temporal y mínima y los cultivos afectados son
también principalmente pastos.
No obstante, en cualquier caso, esta afección se intenta compensar mediante los acuerdos
amistosos a los que se llega con los propietarios afectados, de forma que estas indemnizaciones
cubran o compensen las pérdidas económicas, que supone el paso de la línea y la construcción
de la misma.
Respecto a las explotaciones ganaderas lo largo del ámbito de estudio existen muchas
explotaciones ganaderas, las cuales no se verán afectadas directamente por los accesos
propuestos En cambio hay algunos accesos en tramos por viario existente que si discurren
próximos a ellas como es el caso, del acceso al apoyo 35, en el inicio del acceso al apoyo 41,
común para los apoyos 42, 43, 44, 45 y 46, y el acceso al apoyo 50. En estos casos la afección
será por las molestias que el ruido podrá generar sobre el ganado. Este ruido es temporal y se
reduce a la época de construcción de los accesos, se considera una afección mínima.
El sector minero también cuanta con representatividad en el ámbito de estudio, pero ninguna
de las canteras se verá afectada por los accesos.
En cuanto al sector industrial el acceso a los apoyos 5 y 6, pasa junto al polígono industrial de El
Molino en Breña Alta, compuesto de naves dedicadas al sector terciario y a la construcción. Este
acceso, se lleva a cabo por una vía en buen estado que discurre bordeando el polígono, no lo
atraviesa ni le da acceso directo por lo que no provocará su afección.
Valoración
MODIFICACIONES EN EL SECTOR ECONÓMICO
Valoración del efecto
Accesos a los
apoyos 8, 40 y 34
Resto de accesos

Mínima, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Periódico, Permanente, A corto plazo, Irreversible,
Recuperable
Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Periódico, Temporal, A corto plazo, Reversible,
Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE

COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: Modificaciones en el sector económico. Elaboración propia.

7.3.7.4 Sobre las infraestructuras y equipamientos
Las afecciones a infraestructuras y equipamientos por los accesos propuestos en este proyecto
se centran principalmente en los viales que se verán afectados por el tránsito de maquinaria que
puede alterar el tráfico de las mismas o producir daños sobre el firme, en las infraestructuras
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hidráulicas, principalmente canalizaciones que se vean afectadas por la apertura de nuevos
accesos y en los equipamientos cercanos que se vean afectados por las molestias propias de las
obras.
En el caso de las vías, se verán afectadas las siguientes:
Tipo de vía
Autovía

Denominación

Causa

LP‐2 Circunvalación sur

Acceso al apoyo 1. Utilización del arcén

Carretera

LP‐3 Carretera de la cumbre

Inicio de los accesos a los apoyos 2; 3; 4; 16 común
con el acceso al apoyo 17; 18; 21 común con los
accesos a los apoyos 19 y 20; y al apoyo 30 común
con los accesos a los apoyos 29, 31, 32, 33 y 34.

Carretera

LP‐204 El Zumacal

Inicio de los accesos a los apoyos 5, 6, 7, 8 y 9

Elías Pérez Hernández

Inicio del acceso al apoyo 10

LP‐202 El Llanito

Inicio de los accesos a los apoyos 11 y 12 común
con los accesos a los apoyos 13, 14 y 15

Pista forestal que recorre la
cresta de Cumbre Nueva.

Inicio de los accesos 25, común con el de los
accesos a los apoyos 22,23 y 24; y del acceso al
apoyo 26 común para los accesos a los apoyos 27 y
28.

LP‐302 La Cumbrecita

Inicio de los accesos a los apoyos 35; 36; y 37
común con el acceso al apoyo 38.

Calle

Virgen del Pino

Inicio de los accesos a los apoyos 39; 40; 41 común
a los accesos a los apoyos 43, 43, 44, 45 y 46,

Camino

Camino El verde

Inicio del acceso al apoyo 47 común con los
accesos a los apoyos 48 y 49

Camino

Camino del Pino Santiago

Inicio del acceso al apoyo 50

Camino

Camino Suela Zapata

Inicio del acceso al apoyo 51

Camino

Camino de los Tijaraferos

Inicio del acceso al apoyo 52

Camino

Camino de Faria

Inicio de los accesos a los apoyos 53,54 y 55

Camino

Camino Sargento

Inicio de los accesos a los apoyos 56, 57 y 58

Carretera

LP‐214 La Caldera

Inicio del acceso al apoyo 59.

Camino

Camino Los barros

Inicio del acceso al apoyo 60

Calle
Carretera

Pista

Carretera

En el caso de la LP‐2 que es una autovía de alta intensidad de tráfico, la ocupación del arcén,
puede provocar su alteración. En éste caso la ocupación se queda reducida a situaciones de
emergencia por lo que la afección es mínima.
Respecto al tráfico, en el resto de los casos la afección es temporal, reducida al periodo de
construcción. En el caso concreto de las carreteras afectadas, que también cuentan con una
intensidad de tráfico significativa, están acostumbradas al tráfico de vehículos pesados por lo
que la afección también es mínima. Para el resto el resto de los viarios, la intensidad del tráfico
es menor por lo que tampoco se estimas afecciones significativas.
Respecto a los daños sobre los firmes, en términos generales la red viaria, se verá mejorada
adecuando y acondicionando accesos que en la actualidad se encuentran degradados.
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En el caso de las canalizaciones, estas se verán afectadas por los siguientes accesos:



T10‐1 Tuberías de agua cercanas a la base del apoyo
T‐52.1 Canalización de distribución de agua

Imagen: Foto canalización de agua en el acceso al apoyo 52.



T‐55.0 Tuberías de agua

Imagen: Foto tuberías de agua en el acceso al apoyo 55.




T‐58.1 Canalización de agua elevada
T‐60.1 actuación sobre tuberías y canalizaciones de agua

Estas afecciones son muy locales y temporales, puesto que previo a la realización del proyecto
se llevan acuerdos con los propietarios donde se toman las medidas necesarias para la
corrección de daños. En el caso de la conducción afectada por el acceso al apoyo 52 se utilirazán
sistemas de protección de la canalización por lo que la afección se considera mínima.
Respecto a los equipamientos, el único que se puede ver afectado es la Red de senderos, ya que
alguno de los accesos propuestos aprovecha la pista por donde hay señalizado alguno de estos
senderos, ya sea como parte del propio acceso o como inicio del mismo.




Acceso al apoyo 11: parte del tramo camino existente en buen estado discurre por el
sendero PRLP 1820.
Accesos 25 y 26: El inicio de estos accesos, parte del sendero GR 1312
Accesos apoyo 35 y 36: El inicio de estos accesos, parte del sendero PRLP 1330
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Acceso al apoyo 37: Parte del tramo camino existente en buen estado discurre por el
sendero PRLP0100.
Acceso al apoyo 41, común para los apoyos 42, 43, 44, 45 y 46: El inicio del acceso
parte del sendero PRLP0100.
Acceso al apoyo 47: El inicio de este acceso parte del sendero PRLP0100

En este caso la mayor parte de los senderos mencionados aprovechan carreteras abiertas al
tráfico rodado acostumbradas al tránsito de vehículos pesados. El único que no, es el caso del
GR 1312 que discurre por la cresta de Cumbre Nueva, cuyo tráfico rodado está restringido. Su
afección es temporal y no requiere de transformación por lo que se considera mínima.
Valoración
DAÑOS O MOLESTIAS EN INFRAESTRUCTURAS O EQUIPAMIENTOS
Valoración del efecto
Todos los accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Periódico, Temporal, A corto plazo, Reversible,
Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: Daños o molestias en infraestructuras y equipamientos.
Elaboración propia.

7.3.8 Efectos potenciales sobre el Patrimonio
Las afecciones al patrimonio vienen determinadas en función de la ubicación de los tramos
nuevos a construir, puesto que esta actuación puede provocar daños en los elementos
patrimoniales y culturales.
Se entiende por patrimonio histórico‐cultural a aquellos elementos y manifestaciones tangibles
o intangibles producidos por las sociedades. De tal modo que la afección a elementos del
patrimonio cultural ocasionaría la alteración total o parcial de los mismos con la pérdida de la
memoria histórica que esto implica.
La zona por donde discurre el proyecto es una zona potencialmente muy rica en cuanto a valores
patrimoniales. Por eso, se ha llevado a cabo una prospección superficial arqueológica, de bienes
etnográficos y arquitectónicos, para evitar una posible afección. Este informe se incluye como
anexo al presente estudio.
En base a los recursos facilitados por el Cabildo de La Palma y a los resultados del informe de
TIBICENA, los accesos de nueva construcción o el acondicionamiento de los existentes, que
discurren por alguno de estos elementos considerados de valor patrimonial, y sobre los que se
podrían generar daños son:


El tramo a acondicionar del acceso al apoyo 2 se ve afectado por tres áreas
arqueológicas
- ARQ‐001: Yacimiento arqueológico Cuevas del Barranco del Humo. En este caso no
habrá afección puesto que el yacimiento se localiza en cotas inferiores al lomo por
donde discurre el acceso.
- ARQ‐003: Yacimiento arqueológico Cuevas del Barranco del Cuervo. En este caso no
habrá afección puesto que el yacimiento se localiza en cotas inferiores al lomo por
donde discurre el acceso
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- ARQ‐002: Grabados rupestres de Lomo Boyero. Se subdivide en dos unidades la
situada más al oeste es un conjunto de cazoletas labradas sobre la matriz rocosa. La
segunda unidad agrupa un conjunto de grabados rupestres ejecutados mediante la
técnica del picado continúo. La segunda unidad está muy cerca de apoyo 2. La
primera propuesta de acceso la afectaba, tal y como se recoge en el informe, por lo
que se planteó la modificación del trazado para evitar su afección. No obstante,
necesitará de medidas preventivas.
 El acceso a los apoyos 5 y 6, pasa muy cerca de los restos de un antiguo molino de
viento, conocido como Molino de Viento de Breña Alta (ETN‐001). No se considera
que exista peligro de afección sobre dicho elemento, ya que en este tramo el acceso
discurre por una pista asfaltada que no requiere actuaciones de acondicionamiento.
 El acceso al apoyo 11 discurre junto a un antiguo horno de tejas conocido como Horno
del Camino de Las Curias (ETN‐002). No se considera que exista peligro de afección
sobre dicho elemento, ya que en este tramo el acceso discurre por una pista asfaltada
que no requiere actuaciones de acondicionamiento.
 El inicio del acceso al apoyo 12, común para los apoyos 13, 14 y 15, discurre cercano
a la Cruz del Lomo Llanito (ETN‐003). Como en los casos anteriores, no se considera
que exista peligro de afección sobre dicho elemento, ya que en este tramo el acceso
discurre por una pista asfaltada que no requiere actuaciones de acondicionamiento.
 El acceso al apoyo 33. Junto al apoyo se ubica un majano de piedra (ETN‐004). El
acceso se considera viable.
 El acceso al apoyo 34. Junto al apoyo se ubica un majano de piedra (ETN‐005). El
acceso se considera viable.
 El acceso al apoyo 35. La aproximación final a esta torre se realiza campo a través,
junto a este tramo se localizan dos majanos (ETN‐006). El acceso se considera viable.
 El acceso al apoyo 40, atraviesa una zona de valor arqueológico designado como
Cuevas de Barrial (ARQ‐004). No se detectó la existencia de ninguna evidencia
arqueológica, por lo que se considera dicho trazado como viable.
 El acceso al apoyo 43, común para los accesos 44, 45 y 46, discurre cercano a varios
paneles de grabados rupestres (ARQ‐005), el acondicionamiento de la pista podría
afectarles, por lo que se deberán tomar medidas de prevención
 El acceso al apoyo 46, discurre cerca de tres elementos patrimoniales:
- ARQ‐006. Cabañas. Se ubica a algo más de 10 metros al norte de la pista existente,
por lo que se considera que no existen riesgos graves de afección sobre la misma,
pero se deberán tomar medidas de prevención.
- ETN‐007. Alpende y era. Ubicados a escasos metros de la apertura de nuevo acceso.
Se necesitarán medidas preventivas.
- ARQ‐007. Cuevas del Pinar. No se encontraron evidencias arqueológicas en el
entorno del acceso, por lo que se descarta cualquier tipo de afección sobre este
conjunto.
 Parte del tramo considerado acceso para medios no mecánicos al apoyo 47, discurre
por el interior de la delimitación fijada para el conjunto arqueológico de Cuevas del
Pinar. En este caso se detectó una unidad arqueológica denominada como Cueva de
la Fuente Azul (ARQ‐008). Se considera que no existen afecciones sobre dicho
elemento, al encontrarse alejado de la traza y separado por un cantil.
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El acceso al apoyo 49, discurre cercano a tres elementos etnográficos, Alpendre (ETN‐
008), Era (ETN‐009) y Corral (ETN‐010), la cercanía de los dos últimos hace que sean
necesarias medidas preventivas para evitar su afección.
El acceso al apoyo 53 y 54, discurren por el área arqueológica denominada Cuevas de
Morro San Jacinto (ARQ‐009). No se detectó ningún elemento arqueológico
reseñable, por lo que se considera dicho trazado como viable.

Valoración
AFECCIÓN AL PATRIMONIO
Valoración del efecto

IMPACTO

Notable, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Irregular Temporal, A corto plazo, Irreversible,
Irrecuperable
Minimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Irregular Temporal, A corto plazo, Irreversible,
Irrecuperable

Accesos apoyos 2,
43, 46 y 49.
Accesos apoyos
33, 34 Y 35.
Resto de los
accesos

MODERADO

COMPATIBLE

‐

NULA

Valoración impactos potenciales: elementos de Patrimonio. Elaboración propia.

7.3.9 Efectos potenciales sobre los Espacios Naturales Protegidos y la Red
Natura 2000.
La evaluación de la afección de este proyecto sobre los espacios protegidos, se determina en
función de si las actuaciones impiden la consecución de los objetivos que se buscan con la
designación de una zona como de especial protección.
Existen determinadas actuaciones llevadas a cabo en el proyecto que pueden producir efectos
negativos en los Espacios Protegidos del ámbito de estudio, en concreto la apertura de nuevos
accesos.

7.3.9.1 Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria
Existen varios accesos nuevos a construir que se llevan a cabo dentro del Parque natural de
Cumbre Vieja, en concreto los siguientes:
Id tramo

Longitud (m)

T‐19.0

134,78

T‐20.0

215,45

T‐23.0

457,00

T‐24.0

8,89

T‐25.0

73,21

T‐26.0

42,94

Figura de
ordenación

Categoría del Suelo del
PRUG

Zonificación del
PRUG

Zonificación del
PIOLP

PRUG Parque natural
de Cumbre Vieja

S.R. Protección natural

Zona de Uso
Moderado

A13

La finalidad de la protección del parque es la de conservar, proteger y/o restaurar los elementos
y procesos naturales y culturales con toda su biodiversidad, singularidad y belleza.
El objetivo de las zonas de uso moderado tal y como se recoge en el artículo 13 del documento
normativo del PRUG, es el de compatibilizar la conservación con actividades educativo
ambientales y recreativas. Respecto a los usos establecidos en esta zona, permite el
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mantenimiento de las infraestructuras existentes. La actuación que se evalúa, está enmarcada
en las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la línea existente.
En concreto el suelo rústico de protección natural se declara en función de la presencia de
valores naturales o culturales precisados de protección ambiental, y para la preservación de los
valores naturales o ecológicos.
De los objetivos establecidos en el PRUG, aquellos sobre los que las actuaciones contempladas
en este documento, pudieran tener alguna afección son:





Garantizar la conservación de los hábitats del parque Natural, así como la dinámica
natural y la estructura de los ecosistemas presentes.
Garantizar la protección de la flora y de la fauna del Parque natural, con preferencia
las especies amenazadas o endémicas, con el fin de proteger la estabilidad y
diversidad biológica
Proteger el patrimonio cultural del parque.

Respecto a la conservación de los hábitats, al ámbito afectado se encuentra dentro una zona de
monteverde. No hay afección directa sobre monteverde o laurisilva, la afección es sobre el fayal‐
brezal, considerado un matorral de sustitución, con una alta capacidad de resiliencia en la zona.
No obstante, esta afección se considera poco significativa, ya que el área afectada es muy
reducida 313,12 m2 y porque es una zona de borde ya degradada. Respecto a la flora no hay
presencia en la zona afectada de flora protegida con citas recientes según el Banco de Datos de
Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias,
con criterios de seguridad y precisión.
Tampoco hay elementos de valor patrimonial en esta zona.

P-4 Parque Natural Cumbre Vieja
Cuadricula con presencia de especies protegidas
Accesos

Figura 33. Detalle de la zona del Parque Natural de Cumbre Vieja con las cuadriculas con presencia de
especies protegidas del IDECanarias. Fuente: IDECanarias

Se concluye, que la apertura de los accesos no afecta de manera significativa a los valores
naturales por los que se incluye esta zona en el Parque natural de Cumbre Vieja, y por los que
se categoriza como suelo rústico de protección natural.
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Valoración
AFECCIÓN SOBRE OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL E.N.P RED CANARIA
Valoración del efecto
Todos los accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Acumulativo,
Discontinuo, Periódico, Temporal, A corto plazo,
Reversible, Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: afección sobre los objetivos de conservación de los E.N.P.
Red Canaria. Elaboración propia.

7.3.9.2 Espacios Protegidos Red Natura 2000
Son varios los espacios Red Natura que se ven afectados por las actuaciones recogidas en este
documento. Los accesos que se desarrollan dentro de algún espacio Red natura 2000 son:





Accesos a los apoyos 2 y 3 dentro de la ZEC “Riscos de Bajamar”
Accesos a los apoyos 15, 16, 17 y 18 que discurren dentro de la ZEC “Monteverde de
Breña Alta” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Accesos a los apoyos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 que discurren dentro de la ZEC
“Cumbre Vieja” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Accesos a los apoyos 27, 28, 29 y 30 que discurren dentro de la de la ZEC “El Paso y
Santa Cruz de la Palma” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.

En concreto hay una afección directa sobre el hábitat de interés comunitario 4050 “Brezales
macaronésicos endémicos”, considerado un hábitat prioritario, en el caso de los accesos a los
apoyos 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27.
La evaluación de las repercusiones, de estos accesos, para cada uno de los espacios Red Natura
afectados, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada uno, tal y como se recoge
en los contenidos mínimos que para los documentos ambientales se recoge en la ley 14/2014,
se incluye en un apartado específico, en este caso en el Capítulo 8 de este documento ambiental.

7.3.10 Efectos potenciales sobre el Paisaje
Los efectos negativos pueden ser detectados en dos aspectos principales del paisaje:




Integración paisajística: La realización de acciones sobre el territorio, afecta a la calidad
intrínseca del paisaje y concretamente a su valor estético, denominándose pérdida de la
calidad visual actual.
Percepción visual: Pérdida (o ganancia) de calidad estética del entorno de la instalación, que
se deriva de la presencia física de los accesos, en el campo visual de los observadores. Para
su definición es fundamental la posición de los posibles observadores, así como su situación
frente al objeto observado. Una instalación modifica las condiciones de visibilidad de su
entorno cuando se produce una falta de ajuste o un excesivo contraste entre ésta y el paisaje
que la circunda, ya sea por diferencias manifiestas de color, forma, escala, línea o textura, o
porque se convierte en un elemento visual dominante de la escena.

Durante la fase de construcción, se generan dos afecciones
La primera relacionada con la presencia de una cierta cantidad de maquinaria, lo que provoca
un impacto visual negativo, que se extiende a las cuencas visuales en las que estarán integrados
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los elementos del proyecto. Este efecto en general es pequeño ya que es relativamente habitual
la presencia de maquinaria en el campo y, además, ésta se reduce, en general, a un plazo corto
de tiempo.
Por otro lado, el impacto paisajístico, provocado por la eliminación de la cobertura vegetal, y la
generación de un nuevo acceso. En este caso, la magnitud de la pérdida de calidad paisajística
depende de la estructura fisiográfica del territorio afectado, del número de observadores
potenciales, de las características de estos espectadores y del valor intrínseco de los paisajes
afectados y el diseño del propio acceso.
Aquellos accesos de nueva construcción que tienen una mayor longitud y se encuentran en
zonas de alta visibilidad por su ubicación orográfica y por tanto tendrán un mayor efecto sobre
el paisaje son:







Id tramo

Long. (m)

Vegetación afectada

T‐18.0

180,82

Fayal Brezal/ Helechal

T‐20.0

215,45

Helechal

T‐23.0

457,00

Fayal brezal/Helechal

T‐45.0

203,17

Cerrillal‐panascal

T‐48.2

493,95

Cerrillal‐panascal/Tabaibas/Pinos

T‐49.2

286,02

Tabaibas/Piteras/Herbazal

T‐51.2

272,04

Cerrillal‐panascal/Tabaibas

El acceso al apoyo 18, este acceso se lleva a cabo en la vertiente oriental de Cumbre
Nueva, en la zona de medianías altas. Su orografía es irregular entre lomos y
barrancos. Incluido en la unidad paisajística Medianías de Las Breñas ‐Mazo,
considerada de baja fragilidad, estado de conservación medio y valor ambiental bajo.
Su afección se considera poco significativa.
Los accesos a los apoyos 20 y 23 ubicados en la vertiente oriental de la Dorsal de
Cumbre Nueva. Pertenece a la unidad paisajística Monteverde de la Palma,
considerado de fragilidad media y valor ambiental alto en la vertiente oriental en las
cotas altas. En este caso los accesos se plantean por la calle de seguridad del tendido,
donde ya existe el impacto sobre el paisaje, se considera en estos casos que la
afección es mínima.
Los accesos a los apoyos 45, 48, 49 y 51 ubicados en la falda de las laderas al norte de
Los Llanos de Aridane, incluidas en la unidad paisajística Medianías del Valle, cuya
fragilidad es baja, el estado de conservación bajo y el valor ambiental muy bajo. Su
afección se considera poco significativa.

Valoración
AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE
Valoración del efecto
Todos los accesos

Mínimo, Negativo, Directo, Simple, Continuo,
Periódico, Permanente, A corto plazo, Reversible,
Recuperable

IMPACTO
COMPATIBLE

Valoración impactos potenciales: efectos potenciales sobre el paisaje. Elaboración propia.
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7.4 Resumen de los efectos identificados
ELEMENTOS DEL
PROYECTO

VALORACIÓN DEL
IMPACTO

ELEMENTOS DEL MEDIO

EFECTOS POTENCIALES

ATMÓSFERA

Emisiones de polvo y gases

Todos los Accesos

COMPATIBLE

Incremento de riesgo de
erosión

Todos los Accesos

COMPATIBLE

SUELO

Pérdida de cubierta edáfica
Contaminación del suelo
Afección a la red de drenaje

SECTORES ECONÓMICOS
INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS

PATRIMONIO

Accesos 14, 44 y 46

COMPATIBLE

COMPATIBLE

Todos los Accesos
Accesos a los apoyos 40,
43, 44 y 45
Resto de Accesos
Accesos apoyos 18, 23,
25 y 26
Resto de Accesos

COMPATIBLE

Alteración de las pautas de
comportamiento de la fauna

Todos los Accesos

COMPATIBLE

Alteración de hábitat
faunístico

Accesos nuevos a
construir
Resto de Accesos

Afección a especies
catalogadas
Afección a hábitat de interés
comunitario

PROPIEDADES

COMPATIBLE

Todos los Accesos

Eliminación de la vegetación

POBLACIÓN

Todos los Accesos

NULO

Afección a la hidrología
subterránea

FAUNA

COMPATIBLE

MODERADO

Resto de Accesos

HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN

Accesos apoyos 18, 19,
20, 23, 24, 25, 26
Resto de Accesos

Emisión ruido y vibraciones

Ocupación y daños en las
propiedades
Modificación de los Sectores
económicos
Daños o molestias a
infraestructuras y
equipamientos
Afección sobre elementos
patrimoniales

COMPATIBLE
NULO
COMPATIBLE
NULO

COMPATIBLE
NULO

Accesos apoyos 8, 10 y
55

MODERADO

Resto de Accesos

COMPATIBLE

Accesos nuevos a
construir
Resto de Accesos
Accesos a los apoyos 8,
40 y 34
Resto de Accesos
Todos los Accesos
Accesos apoyos 2, 43, 46
y 49
Accesos apoyos 33, 34 y
35

MODERADO
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
MODERADO
COMPATIBLE

Resto de Accesos

NULO

ESPACIOS PROTEGIDOS

Afección a objetivos de
Conservación ENP Red
canaria

Todos los Accesos

COMPATIBLE

PAISAJE

Afección al paisaje

Todos los Accesos

COMPATIBLE

Tabla: Resumen de las valoraciones de impactos potenciales. Fuente: Elaboración propia.
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8. AFECCIÓN A RED NATURA 2000
8.1 Proceso de evaluación de afección a Red Natura
Para la elaboración de este apartado se han seguido las indicaciones y orientaciones contenidas
en los siguientes documentos:







“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites”.
COMISION EUROPEA (2002).
"Guía para la evaluación de afecciones sobre espacios de la Red Natura 2000 (Art. 6,3
y 6.4 de la DIRECTIVA 92/43/CEE)”, elaborado por el Gobierno de Canarias dentro del
Proyecto BioNatura y financiado por INTERREG IIIB en 2008.
“Evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura
2000. Criterios guía para la elaboración de la documentación ambiental”. Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2009).
“Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la Red
Natura 2000. (Valls, J., Infante, O., Atienza, J.C. 2014). SEO/BirdLife, Madrid.
Enmarcado dentro del Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000.

El procedimiento de evaluación de afecciones se integra en un esquema general (véase Figura
34), basado en el documento de la Comisión Europea (2002), el cual queda estructurado en
cuatro fases principales, que a su vez se componen de diferentes pasos o etapas.








Fase 1: Exploración o cribado (Screening). En esta fase, se analizan los posibles
efectos de un plan o proyecto en un lugar natura 2000, ya sea individualmente o en
combinación con otros proyectos o planes. Cuando los efectos valorados de manera
objetiva e inequívoca no son significativos no se requiere pasar a la siguiente fase, en
caso contrario se pasaría a la fase 2.
Fase 2: Evaluación adecuada. Cuando la actuación no está relacionada con la gestión
del lugar, y en la fase anterior se ha valorado que existe una afección apreciable, el
proyecto debe de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. Si tras el proceso de
evaluación ambiental, incluida la propuesta de medidas, los efectos residuales
permanecen, el proyecto debe realizar un análisis de alternativas.
Fase 3: Alternativas. Si una vez realizada la evaluación del proyecto y habiéndose
diseñado las correspondientes medidas correctoras para minimizar los efectos
negativos, estos siguen afectando a la integridad del lugar, se pasa a la evaluación de
soluciones alternativas al proyecto, que eviten los efectos negativos.
Fase 4: Medidas Compensatorias. A este punto de la evaluación se llega como último
recurso, después de haber intentado eliminar las afecciones mediante la aplicación
de medidas correctoras, buscar alternativas al plan o proyecto que no produzcan
efectos negativos, y previa existencia de razones imperiosas de primer orden para
llevar a cabo el plan o proyecto. Es en este momento, cuando entran en juego las
medidas compensatorias, con el objetivo de que el lugar Natura 2000 pueda seguir
contribuyendo a mantener en un estado favorable de conservación los hábitats
naturales y los hábitats de las especies «en la región biogeográfica de que se trate»,
y asegurar el mantenimiento de la coherencia global de la Red.
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Figura 34. Etapas y características de la evaluación de impacto ambiental de proyectos en relación con la
Red Natura 2000. Fuente: Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a la
Red Natura 2000. SEO/BirdLife, Madrid.2014.

8.2 Fase1. Fase de exploración o cribado (Screening)
La Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de protección
del Territorio y de los Recursos Naturales (publicada en el B.O.C. nº 2 del 5 de enero de 2015),
aparte de contemplar la adaptación de la nueva Ley 21/2013 estatal de evaluación ambiental, a
la Comunidad Autónoma de Canarias, también recoge la regulación específica relativa a Red
Natura 2000, en coherencia con la nueva Ley Estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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Dicha norma, Ley 14/2014, en su artículo 45, regula la evaluación de impacto ambiental de
proyectos que afecten a la Red Natura 2000. Donde establece lo siguiente:
1. Cualquier proyecto que no tenga relación directa con la gestión del lugar incluido
en la Red Natura 2000 o que no sea necesario para la misma, y que pueda afectar
de forma apreciable a los lugares de la Red Natura 2000, ya sea individualmente o
en combinación con otros proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de
aplicación de la presente ley, así como de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho
lugar.
2. A los efectos de determinar si un proyecto que afecte a la Red Natura 2000 debe
ser sometido a evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental competente
deberá, como trámite previo, evaluar si la actuación prevista tiene relación directa
con la gestión del lugar y/o si es necesaria para la misma, así como si no se prevé
que la actuación pueda generar efectos apreciables en el lugar, en cuyo caso podrá
eximirse de la correspondiente evaluación.
A tales efectos, se entenderá que no se estima que puedan generarse efectos
apreciables en los casos en que, teniendo en cuenta el principio de cautela, quepa
excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan pueda afectar al lugar en
cuestión de forma importante.
3. En caso afirmativo, la evaluación del proyecto se llevará a cabo conforme al
procedimiento previsto en esta ley para la evaluación de impacto ambiental de
proyectos.
En base a lo anteriormente expuesto, se concluye que, lo recogido en el apartado 45.2, regula
el procedimiento conocido como screening o cribado del proceso de evaluación de la afección a
Red Natura definido anteriormente. Puesto que en él se determina, que es el órgano ambiental
quien debe “evaluar si la actuación tiene relación directa con la gestión del lugar y/o si es
necesaria para la misma”, así como si prevé que hay afección apreciable para determinar si se
requiere someter, un proyecto a evaluación ambiental.
No obstante, REE considera, que el proyecto de realización o mejora de los accesos a los apoyos
de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane, no guarda relación con la gestión de los espacios Red
Natura afectados, y que en base a la identificación de impactos recogidos en el apartado 7.3.9
de este documento, respecto a los espacios Red Natura 2000, hay una afección directa sobre el
hábitat de interés comunitario 4050 “Brezales macaronésicos endémicos”, considerado un
hábitat prioritario, dentro de los espacios Red Natura ZEC “Cumbre Vieja”, ZEC “El Paso y Santa
Cruz de la Palma” y la ZEC “Monteverde de Breña Alta”, que podría ser considerada como
apreciable por el órgano ambiental. Por tanto, y con la finalidad de agilizar los trámites
administrativos, se ha optado por iniciar el trámite de evaluación ambiental.
El trámite de evaluación ambiental de proyectos se regula según lo establecido en el artículo 23
de la ya mencionada Ley 14/2014, referente a los ámbitos de aplicación y órgano ambiental
competente de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
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Dicho artículo determina, en su apartado 2.b, que “Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni
el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red
Natura 2000” serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada.
El contenido de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada según esta ley, quedará
plasmado en un Documento Ambiental de Proyecto.
El contenido del documento ambiental, queda regulado en el artículo 34, en el cual y en
referencia a la afección directa o indirecta a los espacios Red Natura 2000, establece en el
subapartado c), sobre la evaluación de efectos previsibles lo siguiente:
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red
Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del
espacio.
El presente capítulo 8 “Afección Red Natura”, da respuesta a esta exigencia, llevando a cabo la
evaluación de las repercusiones, que el proyecto objeto de este informe, puede provocar sobre
los distintos lugares. Se tendrán en cuenta los objetivos de conservación de cada espacio, que
es el objeto de la Fase 2 del procedimiento de evaluación, y que se desarrolla en el siguiente
apartado.

8.3 Fase 2: Evaluación adecuada
Siguiendo las recomendaciones de los documentos anteriormente citados, en este punto es
necesario disponer de la mejor información posible, por ello se han utilizado las siguientes
fuentes:



Planes de gestión de los espacios Red Natura afectados
Bases ecológicas para la gestión de los Hábitats de la Directiva 92/42/CEE en particular
del hábitat afectado, hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos.

La evaluación se lleva a cabo recogiendo los siguientes aspectos:






Descripción detallada del plan o proyecto donde se recoge de manera comprensible
su magnitud, alcance y objetivos.
Descripción de las condiciones básicas del lugar Natura 2000.
Identificación de los efectos negativos del proyecto o plan en el lugar Natura 2000.
Explicación de cómo se evitarán dichos efectos con la aplicación de las medidas
correctoras, si procede.
Calendario donde se identifiquen los mecanismos para garantizar, aplicar y controlar
las medidas correctoras, si procede.

8.3.1 Acciones del proyecto susceptibles de afectar al espacio Red Natura
8.3.1.1 Objetivos y necesidades de la actuación
La necesidad del proyecto, como ya se ha recogido en apartados previos de este documento
ambiental, es la mejora de la accesibilidad a la línea de transporte de energía eléctrica a 66 kV
Guinchos‐Valle de Aridane y en particular a sus apoyos, para optimizar los tiempos de reposición
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de la línea eléctrica frente a posibles contingencias. Se trata de una actuación, contemplada en
el Plan de Contingencias de Canarias.
Los apoyos 2 y 3, y los apoyos del 15 al 30 están incluidos dentro de espacios Red Natura, por
tanto, no es posible plantear alternativas que no afecten territorialmente a dichos espacios.

8.3.1.2 Componentes del proyecto
En este punto se enumeran las acciones del proyecto susceptibles de producir afecciones a los
objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000, tanto en la fase de construcción,
como en la fase de explotación. El tendido eléctrico, por el que se diseñan estos accesos no tiene
una vida útil limitada, por eso, tampoco tienen una vida útil limitada dichos accesos y no se
recoge la fase de desmantelamiento.
Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, la mejor solución desde un punto de vista técnico
hubiera sido la construcción de nuevos accesos en todos los casos, para mejorar la
transitabilidad de cualquier maquinaria, utilizando el recorrido más corto desde la vía existente
más cercana a los distintos apoyos.
No obstante, como ya se ha justificado en el apartado de alternativas, se ha optado por
soluciones de accesibilidad que minimicen las afecciones que se pueden generar sobre el medio,
teniendo en cuenta distintos criterios ambientales.
La aplicación de estos criterios, considerados medidas preventivas de diseño, han propiciado la
solución definitiva que a continuación se describe.
El presente proyecto contiene los siguientes elementos que se encuentran dentro de Espacios
Red Natura 2000:












Acceso al apoyo 2, longitud 301,48 m. por la pista de acceso actual. Requiere su
acondicionamiento. Las labores de acondicionamiento suponen la realización de desbroces,
así como nivelación del terreno. El acceso discurre dentro de la ZEC Riscos de Bajamar.
Acceso al apoyo 3, longitud total 92,07 m. El acceso aprovecha una vía existente a
acondicionar cuya longitud es de 38,13 m y un segundo tramo nuevo a construir de 53,9
metros. El acceso discurre dentro de la ZEC “Riscos de Bajamar”.
Acceso al apoyo 15, longitud 123,76 m. Se propone como un acceso de nueva construcción.
Únicamente un tramo de 40 m. se lleva a cabo dentro de la Zona de Espacial Conservación
“Monteverde de Breña Alta” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 16, longitud total 1.099,25 m. El acceso aprovecha una vía existente a
acondicionar cuya longitud es de 1.004,04 m. y un segundo tramo nuevo a construir de
95,21 m. El acceso discurre dentro de la ZEC “Monteverde de Breña Alta” y de la ZEPA
“Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 17, cuya longitud total son 311,12 m. El acceso aprovecha una vía existente
a acondicionar cuya longitud es de 209,65 m. y un segundo tramo nuevo a construir de
101,47 m. El acceso discurre dentro de la ZEC “Monteverde de Breña Alta” y de la ZEPA
“Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 18 cuya longitud total son 180,82m. Se propone como un acceso de nueva
construcción. El acceso discurre dentro de la ZEC “Monteverde de Breña Alta” y de la ZEPA
“Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
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Acceso al apoyo 19 cuya longitud total es de 134,78 m. Se propone como un acceso de
nueva construcción, habilitado bajo línea por la calle de seguridad. El acceso discurre dentro
de la ZEC “Cumbre Vieja” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 20 cuya longitud total es de 215,45 m. Se propone como un acceso de
nueva construcción, habilitado bajo línea por la calle de seguridad. El acceso discurre dentro
de la ZEC “Cumbre Vieja” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 21 cuya longitud es de 316,55 m. Se propone por una pista existente en
buen estado. El acceso discurre dentro de la ZEC “Cumbre Vieja” y de la ZEPA “Cumbres y
Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 22 cuya longitud total es de 115,84 m. Se propone como un acceso por
medios no mecánicos, bajo línea, por la calle de seguridad. El acceso discurre dentro de la
ZEC “Cumbre Vieja” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 23 cuya longitud total es de 457,01 m. Se propone como un acceso de
nueva construcción para vehículo todo terreno haciendo zetas, habilitado bajo línea por la
calle de seguridad. El acceso discurre dentro de la ZEC “Cumbre Vieja” y de la ZEPA
“Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 24 cuya longitud total es de 8,89 m. Se propone como un acceso de nueva
construcción para vehículo todo terreno partiendo del acceso al apoyo 23, habilitado bajo
línea por la calle de seguridad. El acceso discurre dentro de la ZEC “Cumbre Vieja” y de la
ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 25 cuya longitud total es de 73,21 m. Se propone como un acceso de nueva
construcción. El acceso discurre dentro de la ZEC “Cumbre Vieja” y de la ZEPA “Cumbres y
Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 26 cuya longitud total es de 42,94 m. Se propone como un acceso de nueva
construcción. El acceso discurre dentro de la ZEC “Cumbre Vieja” y de la ZEPA “Cumbres y
Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 27 cuya longitud total es de 171,50 m. Se propone en dos tramos un primer
tramo como un acceso de nueva construcción, para vehículo todo terreno haciendo zetas,
habilitado bajo línea por la calle de seguridad a lo largo de 54,12 m. y un segundo tramo
con medios no mecánicos por la calle de seguridad a lo largo de 117,38 m. El acceso discurre
dentro de la ZEC “Cumbre Vieja”, de la ZEC “El Paso y Santa Cruz de la Palma” y de la ZEPA
“Cumbres y Acantilados de norte de La Palma”.
Acceso al apoyo 28 cuya longitud total es de 84,11 m. Se propone como un acceso por
medios no mecánicos, bajo línea, por la calle de seguridad. El acceso discurre dentro de la
ZEC “El Paso y Santa Cruz de la Palma” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La
Palma”.
Acceso al apoyo 29 cuya longitud total es de 360,66 m. Se propone como un acceso por
medios no mecánicos, bajo línea, por la calle de seguridad. El acceso discurre dentro de la
ZEC “El Paso y Santa Cruz de la Palma” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte de La
Palma”.
Acceso al apoyo 30 cuya longitud total es de 1.398,24 m. Se propone acceder por una pista
en buen estado, en dirección a la base de la ladera. Desde esa pista hasta el apoyo se lleva
a cabo mediante un tramo nuevo a construir de 64,26 m. El segundo tramo discurre dentro
de la ZEC “El Paso y Santa Cruz de la Palma” y de la ZEPA “Cumbres y Acantilados de norte
de La Palma”.
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8.3.1.3 Acciones del proyecto
Una descripción completa y detallada de todas las actuaciones asociadas al proyecto están
recogidas en el apartado 4.
Actuaciones durante la fase de Construcción
En el apartado 7.1.1 se seleccionan aquellas con incidencia ambiental y que se centran en la
apertura de nuevos accesos y/o acondicionamiento de los existentes y el tránsito de maquinaria.
De estas, únicamente la apertura de nuevos accesos y el acondicionamiento de los existentes,
pueden ocasionar afecciones potenciales permanentes a los hábitats naturales o hábitats de las
especies presentes en un espacio Red Natura 2000.
El tránsito de maquinaria, tan solo podría ocasionar molestias temporales a las especies, que
tomando las adecuadas medidas preventivas no alcanzarían en ningún caso la calificación de
afecciones significativas.
Actuaciones durante la fase de explotación
Las actuaciones vinculadas en la fase de explotación, serían únicamente las relacionadas con el
mantenimiento y limpieza de los accesos. Estas actuaciones no suponen afección al medio
natural del entorno.

8.3.2 Características del Lugar Red Natura 2000
Los espacios Red Natura incluidos en el ámbito de estudio y sus características se encuentran
recogidos en el apartado 5.6.2 de la caracterización del entorno. En este apartado se incluye una
descripción de los objetivos de conservación de cada uno de esos espacios.
Los objetivos de conservación están recogidos en los planes de gestión de cada una de las zonas
ZEC que se ven afectadas por este proyecto.
Tanto la ZEC “El Paso y Santa Cruz de la Palma” ES7020085, como ZEC “Monteverde de Breña
Alta” ES7020094 y la ZEC “Riscos de Bajamar” ES7020076, cuentan con un Plan de Gestión
aprobado por la Orden del 12 de mayo de 2014, por la que se aprueban las medidas de
conservación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus
hábitats.
El espacio ZEC “Cumbre Vieja” ES7020011, cuenta con un Plan de Gestión que actualmente está
en fase de información pública, mediante el anuncio publicado el 28 de diciembre de 2015,
mediante el cual se hace pública la Resolución de 18 de diciembre de 2015, que acuerda someter
a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las medidas de conservación
de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad
Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats, cuya
delimitación coincide con espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos que cuentan con Plan o Normas de Conservación aprobados.
Respecto a la ZEPA Cumbres y Acantilados de norte de La Palma (ES0000114), no cuenta con
Plan de Gestión propio.
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8.3.2.1 Objetivos de conservación
ZEC Riscos de Bajamar (ES7020076)
Objetivo de Conservación 1: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat de interés comunitario Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330),
representado en este caso por el retamar blanco entremezclado con cardonales
fragmentados, con una superficie de al menos 15,84 ha (60,74% de la ZEC).
Objetivo de Conservación 2: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat de interés comunitario Palmerales de Phoenix (9370), con una superficie de al menos
0,36 ha (1,38% de la ZEC).
ZEC Monteverde de Breña Alta (ES7020094)
Objetivo de Conservación 1: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos y de la comunidad que lo compone Myrico
fayae‐Ericetum arboreae (fayal‐brezal), con una cobertura superior al 45,94% de la superficie
total de la ZEC.
Objetivo de Conservación 2: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y de las comunidades que lo
componen (Lauro novocanariensis – Perseetum indicae (monteverde) y Visneo mocanerae –
Arbutetum canariensis (monteverde seco)) con una cobertura superior al 2,03% de la
superficie total de la ZEC.
Objetivo de Conservación 3: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat 9550 Pinares endémicos canarios y de su comunidad Loto hillebrandii – Pinetum
canariensis a través del mantenimiento de una cobertura superior al 16,90% de la superficie
total de la ZEC.
ZEC El Paso y Santa Cruz de la Palma (ES7020085)
Objetivo de Conservación 1: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos y de la comunidad que lo compone Myrico
fayae‐Ericetum arboreae (fayal‐brezal), con una cobertura superior al 9,75% de la superficie
total de la ZEC.
Objetivo de Conservación 2: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica y de la comunidad que
lo caracteriza Aeonietum palmensis (comunidad de bejeque tabaquero) a través de la
conservación de un grado de cobertura de al menos el 0,0022% de la superficie total de la
ZEC.
Objetivo de Conservación 3: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y de las comunidades que lo
componen (Lauro novocanariensis – Perseetum indicae (monteverde) y Pericallido murrayii‐
Myricetum fayae (fayal)) con una cobertura superior al 6,18% de la superficie total de la ZEC.
Objetivo de Conservación 4: Mantener el estado actual de conservación favorable del
hábitat 9550 Pinares endémicos canarios y de su comunidad Loto hillebrandii – Pinetum
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canariensis a través del mantenimiento de una cobertura superior al 78,86% de la superficie
total de la ZEC.
ZEC Cumbre Vieja (ES7020011)
Objetivo de conservación 1: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (1250) Acantilados con
vegetación de las costas macaronésicas, con una superficie en óptimo estado de, al menos,
3,14 ha (0,04% de la ZEC).
Objetivo de conservación 2: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4050*) Brezales
macaronésicos endémicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 818,64 ha
(10,88% de la ZEC).
Objetivo de conservación 3: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (4090) Matorrales
oromediterráneos endémicos con aliaga, con una superficie en óptimo estado de, al menos,
678,88 ha (9,02% de la ZEC).
Objetivo de conservación 4: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (5330) Matorrales
termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos,
36,52 ha (0,48% de la ZEC).
Objetivo de conservación 5: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y
excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 697,97 ha (9,28%
de la ZEC).
Objetivo de conservación 6: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y
excavaciones naturales: subtipo 66.5 Tubos volcánicos, con una superficie en óptimo estado
de, al menos, 0,1 ha (0,001% de la ZEC).
Objetivo de conservación 7: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9360*) Laurisilvas
macaronésicas (Laurus, Ocotea), con una superficie en óptimo estado de, al menos, 2,63 ha
(0,03% de la ZEC).
Objetivo de conservación 8: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (9550) Pinares
endémicos canarios, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 4691,74 ha (62,37%
de la ZEC).
Objetivo de conservación 9: Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que
respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie (1426) Woodwardia
radicans, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 650 ha (8,64% de la ZEC) y una
población de, al menos, 20‐25 individuos.
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ZEPA Cumbres y Acantilados de norte de La Palma (ES0000114)
El objetivo de conservación de un espacio protegido Red Natura 2000 es el mantenimiento
en un estado de conservación favorable, o en su caso restaurar, aquellos hábitats naturales
y/o poblaciones y hábitat de especies por los cuales un espacio ha sido incluido en la Red
Natura 2000.
Como este espacio no tiene un plan de gestión propio que especifique, como en los casos
anteriores, sus objetivos de conservación, estos se establecen en base a la información
recogida en los llamados Formularios Normalizados de Datos, que son unas fichas estándar
que los Estados Miembros de la Unión remiten a la Comisión Europea cuando incluyen un
espacio en la Red Natura.
Del análisis del formulario para la ZEPA Cumbres y Acantilados de norte de La Palma se han
obtenido las siguientes especies por la que se ha designado:
Código

Nombre científico

Nombre vulgar

Tipo

Cat.

V. Global

A401
A387
A010
A422
A423
A103
A388
A346
A193

Accipiter nisus granti
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Columba bollii
Columba junoniae
Falco peregrinus
Puffinus assimilis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sterna hirundo

Gavilán
Petrel de Bulwer
Pardela cenicienta
Paloma turqué
Paloma rabiche
Halcón de berbería
Pardela pichoneta
Chova piquiroja
Charrán común

p
r
r
p
p
p
r
p
p

C
V
C
C
C
P
P
C
R

C
A
C
B
B
A
A
B
A

Tipo de población (Tipo): P= permanente, r = reproductora
Categoria de abundancia (Cat.): C=común, R=escasa, V=muy escasa, P=presente
Valor global del estado de conservación (V. Global): A=valor excelente, B=valor bueno, C=valor significativo

Especies de interés dentro de la ZEPA. Elaboración propia

Por tanto, de acuerdo con la información del Formulario Normalizado de Datos, las nueve
especies de aves presentes en la ZEPA, de entre las recogidas en el Anexo I de la Directiva de
Aves, agrupadas por ambientes son:
• Aves forestales: El gavilán, la paloma rabiche, la paloma turqué y la chova piquirroja.
• Aves marinas y rapaces costeras: Las pardelas, el petrel, el halcón y el charrán.
Teniendo en cuenta que los accesos incluidos en la ZEPA no discurren en ningún momento
cercanos a la costa, parece razonable que el análisis de afecciones a los objetivos de
conservación se centre en las especies forestales presentes en la ZEPA. Y dentro de estas, se
consideren únicamente, las que, en base a los datos aportados por el Banco de Datos de
Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias,
su presencia en el entorno de actuación tenga citas recientes, cuyo nivel de confianza sea de
datos seguros y el nivel de precisión sea igual a 1. En este caso únicamente se encuentran la
paloma rabiche y la paloma turqué.
Una descripción más detallada tanto de los hábitats como de las especies objetivo de
conservación, de cada uno de los espacios, se recoge sus apartados correspondientes de la
caracterización del entorno. Las características de los hábitats se recogen en el apartado 5.2.1.5,
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la de las especies de flora en el apartado 5.2.1.3 y de las de fauna en el apartado 5.2.2 y en
particular en el de especies de mayor interés faunístico 5.2.2.4.

8.3.3 Afección a los objetivos de conservación y a la integridad del lugar
Como ya se ha mencionado anteriormente, no todas las acciones del proyecto que se desarrollan
dentro de los espacios Red Natura 2000 y que son recogidas en el apartado 8.3.1, suponen
afección a los objetivos de conservación. Únicamente pueden generar impactos significativos el
acondicionamiento de pistas y accesos ya existentes y/o la apertura de nuevos tramos
necesarios.
Estas actuaciones implican, por un lado, la eliminación de la vegetación, lo que supone
fragmentación, pérdida o degradación tanto de los hábitats de interés comunitarios como de los
hábitats de las especies de flora y fauna que sean también objetivo de conservación.
La pérdida de suelo e incremento del riesgo de erosión, asociados a los movimientos de tierra
necesarios para la apertura de nuevos accesos, o modificación de los ya existentes, que será
tanto mayor, cuanto más elevada sea la pendiente de la zona donde se va a actuar. El incremento
de erosión puede generar un impacto indirecto sobre los objetivos de conservación de los
espacios Red Natura 2000, principalmente sobre los hábitats de interés comunitario o las
especies de flora recogidas en el Anexo II de la Directiva 1992/43/CEE, puesto que la erosión
puede suponer la eliminación de la cubierta vegetal de los alrededores del acceso.
El ruido provocado en la fase de obras y sobre todo por la apertura de nuevos accesos también
puede generar afección sobre determinaos objetivos de conservación, principalmente sobre las
especies de fauna incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE.
Otra consecuencia de las actuaciones, es la mayor accesibilidad a una zona con un alto índice de
riesgo de incendios, lo que supone una mejora para los medios de extinción en caso de
incendios.
Por otro lado, y respecto a la afección a la integridad de los espacios, de acuerdo con las
disposiciones de la Comisión Europea, el concepto de integridad de un lugar se refiere al
mantenimiento de sus funciones ecológicas y está claramente vinculada a los objetivos de
conservación del lugar, es por ello que se evalúan de manera conjunta.
La integridad de un lugar ha sido definida como: “la coherencia de su estructura y funciones
ecológicas a lo largo de toda su extensión, que permite el mantenimiento del hábitat, complejos
de hábitat y/o los niveles poblacionales de las especies por las que el lugar ha sido designado”1.
La identificación de la afección y su correspondiente valoración, acceso por acceso, se lleva
acabo agrupando Espacios Red Natura afectados, en el caso de superposición.
La evaluación comienza identificando las acciones el proyecto, y si estas, pueden tener efectos
sobre los hábitats o especies objetivo de conservación. En caso que se considere que no hay

1

ODPM Circular 06/2005 & Defra Circular 01/2005 Biodiversity and geological conservation ‐ statutory
obligations and their impact within the planning system
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impacto se concluirá que la afección es NULA. Si durante la evaluación se considera que hay un
impacto sobre algún objetivo de conservación se llevará a cabo un análisis más detallado que
valore la significatividad de la afección.
Para ello se caracterizará el impacto teniendo en cuenta aspectos tales como su magnitud, su
extensión, su duración, su localización temporal y frecuencia en caso de ser un impacto no
permanente, su reversibilidad y su sinergia. Para su valoración en caso de destrucción directa,
se considerará la disminución de la extensión del tipo de hábitat, la disminución directa del
tamaño poblacional en caso de especies, la vulnerabilidad del elemento de interés comunitario
en base a sus requerimientos ecológicos y la resiliencia del ecosistema.
De dicha evaluación se obtendrá si la afección se considera Significativa o No Significativa. Un
impacto se considerará significativo, tal y como se propone en el documento editado por el
ministerio2, a aquel que pueda poner en riesgo la viabilidad a largo plazo del tipo de hábitat o la
especie de interés comunitario en un lugar Natura 2000, y como impacto no significativo aquel
que no supone un riesgo para la viabilidad a largo plazo del elemento de interés comunitario en
un lugar Natura 2000.

8.3.3.1 ZEC Riscos de Bajamar
Acceso al apoyo 2
Entorno del apoyo: El apoyo se encuentra al borde de unos de los riscos de la ZEC, sobre la
central térmica y subestación de Guinchos, y rodeado de otros tendidos eléctricos.
Descripción del acceso: El acceso tiene una longitud total de 301,48 m. y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. Se desarrolla por un camino existente, que parte de la LP‐3 y se introduce
en el espacio natural, por lo alto de la loma. El acceso presenta abundante vegetación, por lo
que habrá que realizar desbroces, así como algunos altibajos que habría que acondicionar.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐2.0

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

301,48

4

30

10

Actuaciones
Desbroces y
nivelación

Descripción ambiental: El acceso discurre por un entorno natural muy degradado y de pendiente
suave. La vegetación existente se corresponde con las comunidades de Cerrillal‐Panascal, con
alguna tabaiba dispersa. No es considerada una zona de interés de flora ni de fauna.
Acceso al apoyo 3
Entorno del apoyo: El apoyo se encuentra al borde de otra de las laderas de los acantilados
incluidos en la ZEC, rodeado por otros tendidos.

2

“Evaluación ambiental de proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000. Criterios guía
para la elaboración de la documentación ambiental”. Ministerio de Medio ambiente y Medio rural y
marino (2009).
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Descripción del acceso: El acceso tiene una longitud de 92,07 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. Partiendo de la LP‐3, se accede por un camino existente que se introduce en el
espacio Red Natura 2000 y que sirve de mantenimiento a otra torre de energía eléctrica, el cual
es necesario acondicionar. A la altura de dicha torre se acaba el camino y se propone un nuevo
acceso a construir que discurra por lo alto de la loma hasta alcanzar el apoyo.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐3.0
T‐3.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a construir

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

38,13

4

18,72

7,2

53,9

4

20,36

12,23

Actuaciones

Descripción ambiental: El acceso se plantea por la zona, algo antropizada y afectada por la
instalación de otros tendidos. La vegetación existente se corresponde con las comunidades de
Cerrillal‐Panascal. El trazado se plantea por la zona más llana y evita afectar a determinadas
masas de vegetación.
El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de flora ni de fauna.
Objetivos de Conservación
Objetivos de conservación de la ZEC Riscos de Bajamar, se centran en el mantenimiento del
estado actual de conservación favorable del hábitat de interés comunitario Matorrales
termomediterráneos y preestépicos (5330) y del hábitat de interés comunitario Palmerales de
Phoenix (9370).
Análisis de la afección a los objetivos de conservación y a la integridad del lugar
a) Eliminación de la vegetación: Únicamente se limita el desbroce puntual en el tramo T‐2.0
de alguna tabaiba y a la eliminación de la cubierta vegetal en tramo T‐3.1, cuya área
afectada es de 215,6 m2, correspondiente a herbazales perennes pertenecientes a la
comunidad de Cerrillal‐panascal y que están constituidos por gramíneas vivaces.

Fotos: Detalle de acceso al apoyo 2 (Izq). Detalle acceso al apoyo 3 (Dcha).

b) Pérdida de suelo e incremento de la erosión: los accesos se llevan a cabo en zonas con una
pendiente suave y se considera que su afección no es significativa y no supone un riesgo
para los hábitats, objetivo de conservación de la ZEC.
c) Ruido: Al no tener como objetivos de conservación ninguna especie faunística, el ruido
asociado a este tipo de obras no supone una afección al espacio.
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d) Mejora medios de extinción: Al no estar en una zona de alto riesgo de incendios la mejora
de la accesibilidad no supone un efecto sobre los objetivos de conservación.
Conclusión del análisis de la afección a los objetivos de conservación y a la integridad del lugar
Red Natura 2000
Por tanto, ninguno de los hábitats de interés comunitario incluidos como objetivos de
conservación, se ve afectado ni directa ni indirectamente por el acondicionamiento o apertura
de los accesos propuestos. Al no verse afectados ninguno de los objetivos de conservación
tampoco se ve afectada la integridad del lugar. Se concluye que la afección es NULA.

8.3.3.2 ZEC Monteverde de Breña Alta y ZEPA Cumbres y Acantilados de norte de La
Palma
Acceso al apoyo 15
Entorno del apoyo: El apoyo se ubica en una zona de bancales abandonados en la zona de
medianías de Breña Alta sobre El Llanito.
Descripción del acceso: El acceso tiene una longitud total de 123,76 m., pero únicamente sus
últimos 40 metros son los que se desarrollan dentro de los espacios Red Natura 2000. El inicio
del acceso es compartido con los apoyos 12 y 13, a través del camino existente en buen estado
denominado Camino Melchora, y del tramo a acondicionar compartido a su vez con el apoyo 14,
el cual se abandona a escasos metros del cruce con el tendido de la línea eléctrica a 66kV
Guinchos‐Valle de Aridane. El acceso se plantea como un tramo nuevo a construir aprovechando
el trazado de una senda existente, que se introduce en el espacio natural, ladera arriba
prácticamente bajo el tendido.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐15.0

Tipo Tramo
Nuevo a construir

Long.
(m)
40

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

30,64

19,09

Actuaciones

Descripción ambiental: El acceso discurre por una zona de bancales abandonados colonizados
por hinojo, perteneciente a la comunidad de pastizales perennes, al borde de un castañar.
Discurre por una zona alomada de pendiente suave.
El acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de Breña Alta,
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y
C. junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva, considerada también área
prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 16
Entorno del apoyo: El apoyo se ubica en la zona conocida como medianías altas, entre antiguas
bancales que en la actualidad se encuentran abandonados.
Descripción del acceso: el acceso tiene una longitud total de 1.099,25 metros, y una anchura
máxima y mínima de 4 metros. El acceso parte de la LP‐3 antes de entrar al túnel. Discurre por
el camino de los Periquines que es una pista a lo largo de la ladera, la cual presenta varias curvas
para salvar la elevada pendiente que ya existe en este entorno. En una curva muy cerrada entre
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los apoyos 16 y 17, se abandona ese camino para continuar por otra pista ladera abajo, hasta
llegar a la altura del apoyo. Todo el tramo que discurre por pista debe ser acondicionado. Una
vez se llega a la altura del apoyo, y manteniendo la cota, se abre el acceso nuevo hasta alcanzar
el apoyo 16.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐16.0
T‐16.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a construir

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

1.004,04

4

36,50

16,40

95,21

4

25,68

8,14

Actuaciones

Descripción ambiental:
El acceso discurre por una ladera con pendiente pronunciada dominada por el castañar y
acompañada por fayal‐brezal al estar bajo el influjo de los alisios. Parte del acceso discurre por
una zona de cultivos, ahora en abandono, dominados por herbazales perennes. Los últimos 10
metros del acceso discurren bajo la calle de seguridad del tendido donde la vegetación
dominante son los helechos y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada especie
invasora.
El acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de Breña Alta,
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y
C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva, considerada también
área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 17
Entorno del apoyo: El apoyo se ubica en la zona conocida como medianías altas, entre antiguas
bancales que en la actualidad se encuentran abandonados, un poco más elevado que el apoyo
anterior.
Descripción del acceso: Tiene una longitud total de 311,12 metros, y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. El acceso parte del acceso al apoyo 16, continuando por el camino de los
Periquines. A escasos metros después de pasar bajo el tendido de la línea a 66kV Guinchos‐Valle
de Aridane, se abandona el camino que debe ser acondicionado. A partir de ese punto se plantea
un acceso nuevo a construir aprovechando una pequeña lomada para disminuir la pendiente de
la zona.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐17.0
T‐17.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a construir

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

209,65

4

25,04

9,32

101,47

4

39,31

18,52

Actuaciones

Descripción ambiental: El acceso discurre por una ladera con pendiente pronunciada dominada
por el castañar y acompañada por fayal‐brezal al estar bajo el influjo de los alisios. El tramo final
del acceso se plantea por la calle de seguridad bajo el tendido, donde periódicamente hacen
desbroces, dominado por los helechos y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada
especie invasora.
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El acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de Breña Alta,
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y
C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva, considerada también
área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 18
Entorno del apoyo: el apoyo se ubica en la zona conocida como medianías altas, entre antiguas
bancales que en la actualidad se encuentran abandonados, a escasos metros la LP‐3, ya en el
trazado que va fuera del túnel.
Descripción del acceso: el acceso tiene una longitud total de 180,82 metros y una anchura
máxima y mínima de 4 metros. El acceso parte de la LP‐3 a la altura de un mirador de la carretera,
bajando suavemente a media ladera hasta alcanzar la lomada en cuyo final se ubica el apoyo 18.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐18.0

Tipo Tramo
Nuevo a construir

Long.
(m)
180,82

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

112,96

28,79

Actuaciones

Descripción ambiental: el acceso discurre por una zona con abundante vegetación y terreno
irregular. La comunidad dominante es el fayal brezal considerada hábitat de interés comunitario
prioritario 4050 Brezales macaronésicos endémicos. El tramo final que discurre por una zona de
bancales abandonados y por la calle de seguridad del tendido, se encuentra colonizado por
helechos y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada especie invasora.
Respecto a la fauna, el acceso y el apoyo también están incluidos en la zona sensible de fauna
áreas boscosas de Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la
paloma rabiche (Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y
laurisilva, considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.

Figura 35. Ubicación de los apoyos en el entorno. Fuente. Google Earth. Imagen 2016 GRAFCAN

Objetivos de Conservación
Los objetivos de conservación de la ZEC Monteverde de Breña Alta, se centran en mantener el
estado actual de conservación favorable del hábitat 4050* Brezales macaronésicos endémicos
y de la comunidad que lo compone Myrico fayae‐Ericetum arboreae (fayal‐brezal), del hábitat
9360 Laurisilvas macaronésicas y de las comunidades que lo componen (Lauro novocanariensis
– Perseetum indicae (monteverde) y Visneo mocanerae – Arbutetum canariensis (monteverde
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seco)) , y del hábitat 9550 Pinares endémicos canarios y de su comunidad Loto hillebrandii –
Pinetum canariensis.
Los objetivos de conservación de la ZEPA, a su vez se centran en mantener o reestablecer, en un
estado de conservación favorable, las poblaciones y el hábitat natural de aquellas especies
incluidas en el ZEPA pero que se encuentren asociadas al medio forestal y estén en el área
afectada, tales como la paloma rabiche (Columba junoniae) y la paloma turqué (Columba bollii).
Análisis de la afección a los objetivos de conservación y a la integridad del lugar
a) Eliminación de la vegetación: Todos los accesos incluidos en estos espacios Red Natura
2000, presentan tramos de accesos nuevos a construir, donde se eliminará la cobertura
vegetal. La superficie y la comunidad vegetal afectadas, en base al mapa de vegetación de
canarias y la fotointerpretación, se recogen en la siguiente tabla:
Tramo
T‐15.0
T‐16.1

T‐17.1
T‐18.0

Superficie
(m2)

Comunidad vegetal

300
80
280
40
240
148
660
134

Hinojal
Hinojal
Castañar
Matoespuma/Helechos
Castañar
Matoespuma/Helechos
Fayal‐brezal
Matoespuma/Helechos

Superficies de vegetación afectadas en la ZEC Monteverde de Breña Alta y ZEPA Cumbres y
Acantilados de norte de La Palma por los accesos a los apoyos 15,16,17 y 18.

Fotos: Detalle de acceso al apoyo 15 (Izq). Detalle acceso al apoyo 18 (Dcha).

Únicamente parte del acceso al apoyo 18 tiene una afección directa sobre algunos de los
objetivos de conservación de la ZEC Monteverde de Breña Alta, ya que elimina fayal‐brezal,
considerado hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos. En el resto de accesos la
vegetación eliminada no está incluida en ninguno de los hábitats de interés comunitario,
objetivo de conservación de la ZEC.
Respecto a los objetivos de conservación de la ZEPA Cumbres y Acantilados del norte de La
Palma, la población de palomas no se vería afectada directamente, por la eliminación de la
vegetación. Respecto a la pérdida de hábitat, son especies vinculadas al Monteverde y a la
laurisilva, por tanto, tampoco se considera que haya pérdida de hábitat.
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a.1) Análisis detallado del impacto por perdida de cubierta vegetal del acceso al apoyo
18 al hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos.
Alternativas: Para alcanzar el apoyo 18, se han planteado otras opciones de trazado
intentando evitar dicha afección. En todas ellas incrementaban el tramo que afecta a dicho
hábitat tal y como se recoge en las siguientes figuras.
Las imágenes incorporadas provienen de cálculos teóricos, con representaciones sobre
modelos digitales del terreno que acumulan errores. No obstante, se ha considerado que
tienen el detalle suficiente para poder concluir que la alternativa 3, que es la propuesta, es
la que genera menor impacto sobre el hábitat 4050* Brezales macaronésicos endémicos.

Alternativa 1
Área afectada
total:
1.203,27 m2

Superficie de
habitat
afectada:
910,44 m2

Alternativa 2
Área afectada
total:
1.454,97 m2

Superficie de
habitat
afectada:
1.280,39 m2
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Alternativa 3
Área afectada
total:
794,90 m2
Superficie de
habitat
afectada:
660,60 m2

Caracterización del hábitat y de su funcionalidad en la integridad del Lugar: Para desarrollar
este apartado se ha tomado como referencia, el apartado de conservación del hábitat
recogido en el plan de gestión de la ZEC Monteverde de Breña Alta.
‐ Cobertura: la cobertura del hábitat Brezales macaronésicos endémicos (4050) abarca en
la actualidad el 45,94% de la ZEC Monteverde de Breña Alta, respecto al 22% recogido
en formulario de su declaración como LIC. Aun pareciendo que ha sufrido un incremento
de cobertura, no hay datos concluyentes que lo evidencien. La diferencia observada
parece deberse a la actualización de la información tras la revisión del mapa de
vegetación, que ha hecho posible disponer de datos mucho más precisos y recientes.
‐ La ocupación del hábitat dentro de la ZEC es de 378,15 ha, lo que corresponde al 45,94%
de la superficie total de la ZEC, lo que ha supuesto un incremento con respecto a los
datos disponibles en el momento de la designación de este espacio como LIC. En lo que
respecta al área ocupada por este hábitat, debe considerarse como FAVORABLE.
‐ Estructura y funciones específicas: El hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos
en el ámbito de esta ZEC corresponde a la comunidad Myrico fayae‐Ericetum arboreae,
que integra el denominado fayal‐brezal. Este tipo de vegetación está dominado por la
presencia de las dos especies que dan nombre a la comunidad, la faya, Myrica faya, y el
brezo, Erica arborea. Además de éstas, posee una gran riqueza criptogámica y
pteridológica. Asimismo, es una formación con gran influencia en la captación de agua
a partir del mar de nubes. No se observa un incremento en la fragmentación y tampoco
son previsibles afecciones negativas que afecten a la calidad del hábitat, por lo que se
valora como FAVORABLE.
‐ Valoración Global del estado de conservación: FAVORABLE.
‐ Presiones y amenazas actuales: en el ámbito de la ZEC para el hábitat 4050 se identifican
el cultivo, que incluye el aumento de superficie agrícola (baja), las cortas a hecho
relacionadas con el uso y gestión de bosques (Media), uso y acondicionamiento de
carreteras (baja) y uso y acondicionamiento de pistas forestales (baja).
Evolución de la masa afectada y usos actuales: Para poder valorar de una manera completa
esta afección, hay que considerar otros aspectos como la evolución de la masa en la zona
afectada y su tendencia actual, para así saber su capacidad de resiliencia.
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La masa que se ve afectada pertenece a una zona de transición del fayal‐brezal. Aspecto
este recogido por el Plan General de Breña Alta (publicado el 08/02/2011en el BOP 022/11),
donde la incluye en la categoría de suelo rústico de protección natural, subcategoría de
Interés ecológico. Monteverde degradado (RPN‐3IEM), tal y como se describe en el PGO “el
cual comprende la franja de transición de Monteverde degradado entre las Cotas +1.000 m
y la +700 m. de fayal‐brezal, que se ha visto afectado por la tala más o menos periódica
para la obtención de leña, varas y madera para la construcción, como por la necesidad de
nuevos terrenos para el cultivo, por lo que coexiste con prados o huertas que históricamente
se han ido ganando al monte con el fin de obtener cultivos o pastos de secano”.

PGO Breña Alta. Fuente: IDECanarias

Imagen 1979. Fuente: GRAFCAN

Imagen 1964. Fuente: GRAFCAN

En la actualidad la masa sigue siendo objeto de aprovechamiento, tal y como se recoge en
el plan de gestión de la ZEC. También, tal y como se observa en las imágenes, ha sufrido
otras afecciones como la apertura de carreteras. En la actualidad este hábitat se encuentra
en un estado de conservación favorable, lo que permite concluir que presenta una alta
resiliencia.
Regulación de la zona por el plan de gestión: Las áreas donde se localizan los hábitats de
interés comunitario 4050 Brezales macaronésicos endémicos, son consideradas zonas de
conservación prioritaria (Zona A)
En los criterios de actuación en esta zona, respecto a las infraestructuras y equipamientos,
establece que:
Se consideran compatibles las infraestructuras preexistentes y su mantenimiento
destinadas al almacenamiento de agua, para el transporte y distribución de aguas, las
de distribución de electricidad y las infraestructuras de telecomunicaciones.
El proyecto de realización o mejora de accesos a los apoyos de la L/66kV Guinchos ‐Valle de
Aridane se enmarca en las labores de mantenimiento de dicha línea.
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Caracterización de la afección:
La pérdida de hábitat en el caso de la apertura del acceso al apoyo 18 será de 660,60 m2.
Respecto al total del hábitat presente en la ZEC que es de 378,15 ha, supone un 0,017%.

Figura 36. Detalle de zona afectada por el acceso del hábitat 4050.

Respecto a la estructura y forma de la masa que se ve afectada, tal y como se ve en la
siguiente figura y fotografía, el primer tramo, que discurre junto a la carretera, tiene
estructura de masa de borde, siendo una zona donde se hace tratamiento de limpieza para
control de incendios. El resto del acceso discurre por la zona donde la masa de fayal brezal,
clarea.

Altura LIDAR (m.)
0-0,6
0,6 - 1
1-2
2-5
5- 10
> 10
Superficie afectada del habitat

Figura 37. Representación de la altura de la masa a partir de datos LIDAR. Fuente: GRAFCAN
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Foto: Vegetación en el acceso al apoyo 18

Respecto a la fragmentación del hábitat, como se observa en la siguiente figura, el hábitat ya
se encuentra fragmentado, principalmente por la carretera LP‐3. No obstante, no parece que
haya generado sobre el hábitat pérdida de funcionalidad, a tenor de los resultados respecto
a su buen estado de conservación. El acceso no fragmenta el hábitat, puesto que no separa
masas consolidadas. Tampoco supone la generación de una vía de introducción de especies
invasoras en el hábitat, puesto que tanto la carretera como la calle de seguridad ya los son.
No supone un “efecto barrera”, ni para el hábitat, ni para las especies que viven en el mismo,
puesto que es un acceso de apenas 4 metros de ancho, que no impide el trasiego de especies
o la conectividad de la masa. Como conclusión, y en base a todo lo anterior, no supone una
pérdida de funcionalidad de la masa.

Superficie afectada del habitat
4050* Brezales macaronésicos endémicos

Figura 38. Entorno del hábitat en la zona del acceso al apoyo 18 y área de fayal brezal afectada.
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Por último, la escasa superficie afectada respecto a la superficie total del hábitat en el la ZEC,
y su ubicación en una zona periférica del espacio, no suponen una afección a la integridad
del hábitat en el lugar.

ZEC Monteverde de BreñaAlta

4050* Brezales macaronésicos endémicos
Dentro de ZEC
Fuera de ZEC

Figura 39. Hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos en la ZEC Monteverde de Breña Alta

a.2) Valoración de la significatividad de la afección por perdida de cubierta vegetal del
acceso al apoyo 18 al hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos.
En base a lo recogido en la ficha correspondiente al hábitat 4050 Brezales macaronésicos
endémicos, del documento “Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos
de hábitat de interés comunitario en España del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente”, los brezos son plantas pioneras en recolonizar y terminar borrando las
pistas forestales con escaso tráfico de vehículos. Esta es la razón por la que se ha perdido
la pista que se llevó a cabo para la construcción del apoyo y que exige la actual actuación.
No obstante, se han valorado distintas alternativas, seleccionando de ellas, la que supone
una menor afección. El área afectada es muy reducida, lo que no pone en peligro su
funcionalidad ni genera fragmentación. Y a largo plazo, en el caso en el que el tendido sea
eliminado y la pista abandonada, por su propia tendencia ecológica y su alta resiliencia, el
hábitat recolonizará la zona, puesto que no se alteran los elementos ecológicos que lo
propician.
En cuanto a la sinergia y acumulación de impactos, no parece, como ya se ha justificado
anteriormente que se incremente la gravedad del efecto negativo con el tiempo (sinergia).
Tampoco parece que la combinación de impactos menores de escasa importancia
individual, puedan producir un efecto significativo (acumulación), a tenor de los resultados
recogidos en el plan de gestión donde el hábitat sigue en un estado de conservación
favorable, a pesar de las infraestructuras y usos que se llevan a cabo en el lugar.
Se concluye, por tanto, que esta afección no es significativa, en base a que la reducción de
hábitat entorno el 0,02%, no pone en riesgo la viabilidad a largo plazo del hábitat 4050
Brezales macaronésicos endémicos en la ZEC Monteverde de Breña Alta.
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b) Riesgo de erosión por perdida de cubierta vegetal y edáfica. La pendiente de la zona es
moderada, el trazado correspondiente el acceso al apoyo 16 y al apoyo 18 se lleva a cabo
manteniendo, en la medida de lo posible, la curva de nivel con lo que minimiza esta
afección. Los accesos a los apoyos 15 y 17 discurren por lo alto de las lomadas donde la
pendiente también es menor. Según el mapa de erosión laminar o en regueros, las zonas
(véase figura) por donde discurren los accesos tienen valores bajos entorno a los 5‐25
tm/ha/año, salvo el tramo final del acceso al apoyo 15 donde el valor de pérdida de suelo
es de 100‐200 tm/ha/año. En el tramo final del acceso al apoyo 15, está cubierto por hinojo,
por tanto, no se verá afectado ningún objetivo de conservación.

Figura 40. Detalle accesos sobre Inventario nacional de suelos 2006. Fuente: IDECanarias.

En base a estos datos no se estima que la apertura de los nuevos accesos suponga un riesgo
de erosión que pudiera afectar a los hábitats objetivo de conservación tanto de la ZEC
Monteverde de Breña Alta y a su vez, tampoco a los hábitats asociadas a las palomas turqué
y rabiche, objetivo de conservación de la ZEPA Cumbres y Acantilados del norte de La
Palma.
c) Ruido: El ruido y el trasiego de maquinaria asociado a la apertura del acceso podría afectar
a las poblaciones de palomas vinculadas al espacio forestal objeto de conservación de la
ZEPA, provocándoles una alteración de sus pautas de comportamiento. Estas aves se
vinculan con la laurisilva, la zona de fayal brezal supone su área de campeo. Por otro lado,
la duración de la afección es temporal y muy localizada por lo que no se verán afectados
por el ruido los objetivos de conservación de la ZEPA.
d) Mejora medios de extinción: Esta área afectada se encuentra dentro de una zona de alta
susceptibilidad de riesgo por incendio forestal, por lo que la apertura de un acceso para
medios mecánicos, supone una mejora para los medios de extinción de incendios, lo que
va en beneficio de las masas de tanto de fayal‐brezal como del resto de hábitats existentes
en la ZEC.
Conclusión del análisis de la afección a los objetivos de conservación y a la integridad de los
lugares Red Natura 2000
De los hábitats y especies incluidos como objetivos de conservación de la ZEC Monteverde de
Breña Alta, el único que se ve afectado directamente es el hábitat 4050 Brezales macaronésicos
endémicos, cuya valoración de la afección es NO SIGNIFICATIVA. Del resto de objetivos de
conservación del espacio, ninguno se ve afectado ni directa ni indirectamente por el
acondicionamiento o apertura del nuevo acceso. Por tanto, la afección, en una valoración global
respecto a los objetivos de conservación y a la integridad de la ZEC, se considera NO
SIGNIFICATIVA.
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Respecto a las especies incluidas en los objetivos de conservación de la ZEPA y de sus hábitats
asociados, no se estima que haya impacto ni directa ni indirecta por el acondicionamiento o
apertura de los nuevos accesos propuestos. Se considera que la afección sobre los objetivos de
conservación y sobre la integridad de la ZEPA, es NULA.

8.3.3.3 ZEC Cumbre Vieja y ZEPA Cumbres y Acantilados de norte de La Palma
Acceso al apoyo 19
Entorno del apoyo: el apoyo ubicado en una cota 895 m.s.n.m. de la vertiente oriental de
Cumbre Vieja, se encuentra en el límite entre el monteverde y las medianías altas, en una zona
dominada por la componente natural y por la carretera LP‐3.
Descripción del acceso: El acceso tiene una longitud total de 134,78 m. y una anchura máxima
y mínima de 4 metros. El inicio del acceso es compartido con los apoyos 20 y 21, a través del
camino existente en buen estado que llega hasta el apoyo 21 y que parte de la LP‐3,
inmediatamente antes del inicio del túnel “La Cumbre”. Del apoyo 21 al apoyo 20 se plantea un
tramo de nuevo a construir habilitado para maquinaria bajo la línea por la calle de seguridad. Y
desde el apoyo 20 se inicia el acceso al apoyo 19 de igual manera, con un tramo nuevo a
construir, habilitado para maquinaria, bajo la línea eléctrica por la calle de seguridad.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐19.0

Tipo Tramo
Nuevo a construir

Long.
(m)
134,78

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)
45,08

Pte. media
(%)
38,01

Actuaciones

Descripción ambiental: El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal, rodeado de
castañales, en la ladera este de Cumbre Nueva cuya pendiente es muy fuerte con valores
mayores al 50%. El acceso discurre por la calle de seguridad del tendido eléctrico, dominada por
vegetación que recoloniza las áreas desbrozadas como son los helechales y la matoespuma
(Ageratina adenophora) considerada especie invasora. La pendiente del acceso al discurrir por
el alto de la lomada es menor, entorno al 30%, sin ser necesario plantear ni desmontes ni
terraplenes.
El acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de Breña Alta,
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y
C. junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva, considerada también área
prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 20
Entorno del apoyo: el apoyo ubicado en una cota 947 m.s.n.m. de la vertiente oriental de
Cumbre Nueva, se encuentra en el límite entre el monteverde y las medianías altas, en una zona
dominada por la componente natural y por la carretera LP‐3.
Descripción del acceso: El acceso tiene una longitud total de 134,78 m. y una anchura máxima
y mínima de 4 metros. El inicio del acceso es compartido con los apoyos 19 y 21, parte de la LP‐
3, inmediatamente antes del inicio del túnel “La Cumbre”, a través del camino existente en buen
estado que llega hasta el apoyo 21. Del apoyo 21 al apoyo 20 se plantea un tramo de nuevo a
construir habilitado para maquinaria, bajo la línea eléctrica, por la calle de seguridad.
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Descripción de tramos
Id
tramo
T‐20.0

Tipo Tramo
Nuevo a construir

Long.
(m)
215,45

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

48,07

27,64

Actuaciones

Descripción ambiental:
El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal, rodeado de castañales, en la ladera este de
Cumbre Nueva, cuya pendiente es muy fuerte con valores mayores al 50%. El acceso discurre,
igual que el caso anterior, por la calle de seguridad del tendido eléctrico, dominada por
vegetación que recoloniza las áreas desbrozadas como son los helechales y la matoespuma
(Ageratina adenophora) considerada especie invasora. El acceso al discurrir por el alto de la
lomada, tiene pendientes menores entorno al 30% y no hay necesidad de plantear ni desmontes
ni terraplenes.
El acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de Breña Alta,
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y
C. junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva, considerada también área
prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 21
Entorno del apoyo: el apoyo ubicado de la vertiente oriental de la cumbre, se encuentra en los
dominios del monteverde, en una zona dominada por el componente natural y por la carretera
LP‐3, junto a una pista existente.
Descripción del acceso: Tiene una longitud total de 316,55 metros, y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. El acceso es compartido con los apoyos 20 y 19, a través de una pista
existente en buen estado que llega hasta el apoyo 21 y que parte de la LP‐3, inmediatamente
antes del inicio del túnel “La Cumbre”. Esta pista discurre a cota a media ladera.
Descripción de tramos
Id
tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐21.0

Existente en buen
estado

316,55

4

42,99

11,50

Actuaciones

Descripción ambiental: El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal, rodeado de castañales,
en la ladera este de Cumbre Nueva cuya pendiente es muy fuerte con valores mayores al 50%.
El acceso discurre por una pista en buen estado.
El acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de Breña Alta,
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y
C. junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva, considerada también área
prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 22
Entorno del apoyo: el apoyo ubicado en el alto de un lomo de la vertiente oriental de Cumbre
Nueva en pleno monteverde, en una zona dominada por la componente natural, de muy difícil
accesibilidad.
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Descripción del acceso: el acceso tiene una longitud total de 115,84 m. y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. El inicio del acceso es compartido con los apoyos 23, 24 y 25 a partir del
camino que discurre por la cresta de la cumbre, a través de un camino nuevo a construir,
principalmente a lo largo de la calle de seguridad, que conduce de manera consecutiva a los
apoyos 25,24 y 23. El acceso al apoyo 22 parte del apoyo 23, pero en este caso se plantea con
medios no mecánicos, mediante el acondicionamiento de una senda para acceder a pie.
Descripción de tramos
Id
tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐22.0

Medios no
mecánicos

115,84

4

66,12

41,38

Actuaciones

Descripción ambiental: El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal en una de las zonas
con mayor pendiente de la ladera oriental de Cumbre Nueva, cuya pendiente supera los valores
del 80%. El acceso común a los apoyos 25, 24 y 23 discurre por el alto de una loma, pero el tramo
de la calle de seguridad entre los apoyos 23 y 22 se separa de la divisoria de aguas y es por ello
que se incrementa en algún tramo la pendiente, lo que hace que sea inviable la apertura del
acceso sin poner en riesgo el entorno, por ello se plantea el acceso a través de una senda a pie.
El acceso discurre por la calle de seguridad del tendido eléctrico, dominada por vegetación que
recoloniza las áreas desbrozadas como son los helechales y la matoespuma (Ageratina
adenophora) considerada especie invasora.
El acceso y el apoyo también están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de
Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
La pista de inicio de acceso es un sendero de gran recorrido el GR‐1312.
Acceso al apoyo 23
Entorno del apoyo: el apoyo ubicado en el alto de un lomo de la vertiente oriental de Cumbre
Nueva, se encuentra en pleno monteverde, en una zona dominada por la componente natural
con una accesibilidad muy reducida.
Descripción del acceso: el acceso tiene una longitud total de 457,01 m. y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. El inicio del acceso es compartido con el del apoyo 25 a partir del camino
que discurre por la cresta de la cumbre y común al acceso del apoyo 24. El acceso al apoyo 23
se plantea como un acceso nuevo a construir que parte del acceso al apoyo 25, a 45,7 metros
del inicio del mismo. A partir de ese punto se separa para discurrir ladera abajo, por la calle de
seguridad del tendido eléctrico, mediante un acceso nuevo a construir habilitado para vehículos
todo terreno haciendo zetas.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐23.0

Tipo Tramo
Nuevo a construir

Long.
(m)
457,01

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

65,52

40,44

Actuaciones

Descripción ambiental: el entorno del acceso es muy similar al del acceso al apoyo 22, rodeado
de una zona de fayal brezal densamente poblada en una zona de fuertes pendientes de la ladera
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oriental de Cumbre Nueva. El acceso discurre por lo alto de la loma donde la pendiente
disminuye, lo que permite la apertura de un acceso nuevo a construir haciendo zetas y adecuado
para vehículos todo terreno, el cual presenta condicionantes menos exigentes en lo que ha
diseño se refiere.
El acceso al inicio discurre apenas unos metros por fayal brezal hasta que alcanza la calle de
seguridad, la cual está dominada por helechos y matoespuma (Ageratina adenophora)
considerada especie invasora.
El acceso y el apoyo también están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de
Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
La pista de inicio de acceso es un sendero de gran recorrido el GR‐1312.
Acceso al apoyo 24
Entorno del apoyo: el apoyo ubicado en el alto de un lomo de la vertiente oriental de Cumbre
Nueva, se encuentra al igual que los anteriores en una zona de monteverde, dominada por la
componente natural con escasa accesibilidad.
Descripción del acceso: el acceso tiene una longitud total de 8,89 metros y una anchura máxima
y mínima de 4 metros. El inicio del acceso es común a los apoyos 25 y 23, a partir del camino
que discurre por la cresta de la cumbre, a través de un camino nuevo a construir principalmente
a lo largo de la calle de seguridad hasta el apoyo 23. El acceso al apoyo 24 se inicia a 244,8 metros
del inicio del acceso al apoyo 23, casi a cota con el apoyo 24. Se plantea como un acceso nuevo
casi a nivel con el apoyo.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐24.0

Tipo Tramo
Nuevo a construir

Long.
(m)
8,89

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

35,76

32,67

Actuaciones

Descripción ambiental: el entorno del acceso es muy similar al de los accesos a los apoyos 22 y
23, rodeado de una zona de fayal brezal densamente poblada en una zona de fuertes pendientes
de la ladera oriental de Cumbre Nueva. El acceso discurre por lo alto de la loma donde la
pendiente disminuye, lo que permite la apertura de un acceso nuevo a construir haciendo zetas
y adecuado para vehículos todo terreno, el cual presenta condicionantes menos exigentes en lo
que ha diseño se refiere. El acceso al apoyo 24 se plantea como una variante del acceso al apoyo
23 a la altura del apoyo 24 por la calle de seguridad dominada por los helechos y la matoespuma
(Ageratina adenophora) considerada especie invasora.
El acceso y el apoyo también están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de
Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
La pista de inicio de acceso es un sendero de gran recorrido el GR‐1312.

167

Documento Ambiental de Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Afección Red Natura 2000

Acceso al apoyo 25
Entorno del apoyo: el apoyo está ubicado en la vertiente oriental de Cumbre Nueva, se
encuentra en los dominios del monteverde, en una zona donde prima la componente natural.
Muy cercano a casi 50 metros de la pista que discurre por la cumbre, pero con difícil
accesibilidad.
Descripción del acceso: el acceso tiene una longitud total de 73,21 m. y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. El inicio del acceso es compartido con el del apoyo 23 a partir del camino
que discurre por la cresta de la cumbre. El acceso se inicia a 58 metros hacia el norte desde el
punto donde la pista se cruza con el tendido de la línea eléctrica. A partir de ese punto se plantea
como un tramo nuevo a construir, para tránsito de maquinaria, en diagonal para evitar fuertes
pendientes hasta alcanzar el apoyo 25.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐25.0

Tipo Tramo
Nuevo a construir

Long.
(m)
73,21

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

Descripción ambiental: el entorno del acceso es muy similar al de los anteriores desde el 22, por
una zona de fayal brezal densamente poblada en una zona de fuertes pendientes de la ladera
oriental de Cumbre Nueva.
El acceso discurre, principalmente a través del fayal brezal, cuya altura se incrementa hacia el
interior de la masa tal y como se ve en las imágenes adjuntas, parte de una masa de 3 m. de
altura hasta alcanzar ejemplares de 14 m., hasta alcanzar la calle de seguridad donde se
encuentra el apoyo la cual esta colonizada por helechos y la matoespuma (Ageratina
adenophora) considerada especie invasora. La pendiente del acceso, al plantearse en diagonal,
se encuentra entorno al 30%.

Figura 41. Imagen LiDAR del entorno y perfil del acceso al apoyo 25.

El acceso y el apoyo también están incluidos en la zona sensible de fauna, áreas boscosas de
Breña Alta, que engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva, y se
considera también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
La pista de inicio de acceso es un sendero de gran recorrido el GR‐1312.
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Acceso al apoyo 26
Entorno del apoyo: el apoyo está ubicado en la cima de Cumbre Nueva, se encuentra en los
dominios del monteverde, en una zona donde prima la componente natural. Muy cercano a casi
50 metros de la pista que discurre por la cumbre, pero con difícil accesibilidad.
Descripción del acceso: el acceso tiene una longitud total de 42,94 m. y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. El acceso es común a los apoyos 27 y 28. Se plantea como un tramo nuevo
a construir, cuyo origen se sitúa en el camino que recorre la cresta de la cumbre, y mediante un
tramo en curva por la calle de seguridad del tendido eléctrico llega hasta el apoyo.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐26.0

Tipo Tramo
Nuevo a construir

Long.
(m)
42,94

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

Descripción ambiental: el entorno del acceso es muy similar al de los anteriores desde el 22, por
una zona de fayal brezal densamente poblada en una zona de fuertes pendientes en la divisoria
de Cumbre Nueva.
El acceso debe salvar el fuerte desnivel que existe entre el camino que discurre por la cresta y el
apoyo, por la calle de seguridad. Para ello, el acceso se ha propuesto desde un punto de la pista
situado antes de la curva donde la pista se cruza con el tendido donde no hay talud, aunque la
pendiente es fuerte y hay fayal brezal hasta llegar a la calle de seguridad, donde la pendiente es
más suave y se encuentra colonizado por helechos y la matoespuma (Ageratina adenophora)
considerada especie invasora.

Figura 42. Imagen LiDAR del entorno del acceso al apoyo 26.

El acceso y el apoyo también están incluidos en la zona sensible de fauna áreas boscosas de
Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
El acceso atraviesa una variante del sendero que va por la pista.
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Figura 43. Ubicación de los apoyos en el entorno. Fuente. Google Earth. Imagen 2016 GRAFCAN

Objetivos de Conservación
Los objetivos de conservación de la ZEC Cumbre Vieja, en base a lo que se recoge en su plan de
gestión, se centran en mantener el estado actual de conservación favorable, en lo que se refiere
a su distribución y sus funciones ecológicas del hábitat 1250 Acantilados con vegetación de las
costas macaronésicas, del hábitat 4050* Brezales macaronésicos endémicos, del hábitat 4090
matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, del hábitat 5330 Matorrales
termomediterráneos y preestépicos, del hábitat 8320 Campos de lava y excavaciones naturales,
del hábitat 8320 subtipo tubos volcánicos, del hábitat 9360* Laurisilvas macaronésicas , y del
hábitat 9550 Pinares endémicos canarios. Así como mantener el estado actual de conservación
favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie
1426 Woodwardia radicans.
Los objetivos de conservación de la ZEPA, a su vez se centran en mantener o reestablecer, en un
estado de conservación favorable, las poblaciones y el hábitat natural de aquellas especies
incluidas en el ZEPA pero que se encuentren asociadas al medio forestal y estén en el área
afectada, tales como la paloma rabiche (Columba junoniae) y la paloma turqué (Columba bollii).
Análisis de la afección a los objetivos de conservación y a la integridad del lugar
a) Eliminación de la vegetación: No todos los accesos incluidos en la ZEC Cumbre Vieja y la
ZEPA Cumbres y acantilados del norte de la Palma, presentan tramos de accesos nuevos a
construir u acondicionamientos, donde se eliminará la cobertura vegetal. La superficie y la
comunidad vegetal afectadas, en base al Mapa de Vegetación de Canarias y la
fotointerpretación, de aquellos accesos que sí presentan tramos nuevos a construir se
recogen en la siguiente tabla:
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Tramo

Superficie (m2)

Comunidad vegetal

T‐19.0
T‐20.0
T‐23.0

644,22
984,14
36,72
1.900,15
40
239,48
71,89
36,92
110,74

Matoespuma/ Helechos
Matoespuma/ Helechos
Fayal‐brezal
Matoespuma/ Helechos
Matoespuma/ Helechos
Fayal‐brezal
Matoespuma/ Helechos
Fayal‐brezal
Matoespuma/ Helechos

T‐24.0
T‐25.0
T‐26.0

Superficies de vegetación afectadas en la ZEC Cumbre Vieja y ZEPA Cumbres y Acantilados de
norte de La Palma por los accesos a los apoyos 19, 20, 23, 24, 25 y 26.

Fotos: Detalle del acceso al apoyo 20 (Izq). Detalle acceso al apoyo 25 (dcha).

Únicamente parte de los accesos a los apoyos 23 y 25 y 26 tiene una afección directa sobre
algunos de los objetivos de conservación de la ZEC Cumbre Vieja, ya que elimina fayal‐
brezal, considerado hábitat 4050* Brezales macaronésicos endémicos. En el resto de
accesos la vegetación eliminada no está incluida en ninguno de los hábitats de interés
comunitario, objetivo de conservación de la ZEC.
Respecto a los objetivos de conservación de la ZEPA Cumbres y Acantilados del norte de La
Palma, la población de palomas no se vería afectada directamente por la eliminación de la
vegetación. Respecto a la pérdida de hábitat, son especies vinculadas al monteverde y a la
laurisilva, por tanto, tampoco se considera que haya pérdida de hábitat al eliminar fayal‐
brezal.
a.1) Análisis detallado del impacto por perdida de cubierta vegetal de los accesos a los
apoyos 23, 25 y 26 al hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos.
Alternativas: Para hacer un correcto mantenimiento de los apoyos 22, 23, 24 y 25, y
respetar el objetivo del plan de contingencias en una zona donde la pendiente media del
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terreno se encuentra entre el 50 y 70 %, es necesario introducir la maquinaria hasta la calle
de seguridad de la línea eléctrica. Partiendo de este condicionante, no se han podido
plantear alternativas con distintos criterios de trazado, tales como partir de otra pista que
no sea la de la cumbre, o abrir el acceso nuevo a construir por la calle de seguridad, ya que
en el tramo desde la pista de cumbre hasta el apoyo 25 hay pendientes superiores al 70%.
La solución definitiva ha optado por el trazado más reducido que la pendiente del entorno
ha permitido, para trazar un acceso nuevo a construir apto al tránsito de maquinaria, a
partir del cual se puedan plantear otros accesos al resto de apoyos ladera abajo con medios
menos exigentes en lo que ha diseño se refiere, como son los establecidos para vehículos
todoterreno.

Pte %
0 - 10%
10 - 15%
15 - 30%
30- 40%
40 - 50%
50 - 60%
60 - 70%
70 - 80%
> 80%

Figura 44. Figura de pendientes del entorno del acceso al apoyo 25.

Muy similar es el caso del acceso al apoyo 26. En este caso, para el mantenimiento de los
apoyos 26, 27 y 28, es necesario el llegar con maquinaria, al menos al punto de la cumbre
de la calle de seguridad y a partir de ahí plantear los accesos de mantenimiento para los
apoyos 27 y 28 con medio no mecánicos. Partiendo de ese condicionante, no se han podido
plantear alternativas con distintos criterios de trazado, tales como partir de otra pista que
no sea la que discurre por la cresta ya que no existen otras pistas en el entorno, o abrir el
acceso nuevo a construir por la calle de seguridad, ya que existe un fuerte talud del camino
en el cruce con el tendido eléctrico. La solución definitiva ha optado por el trazado más
reducido, afectando lo menor posible a la masa de fayal‐brezal que la pendiente del
entorno ha permitido, para trazar un acceso nuevo a construir apto al tránsito de
maquinaria, a partir del cual se puedan plantear otros accesos al resto de apoyos ladera
abajo con medios no mecánicos.
Caracterización del hábitat y de su funcionalidad en la integridad del Lugar: Para desarrollar
este apartado se ha tomado como referencia, el apartado de conservación del hábitat
recogido en el plan de gestión de la ZEC Cumbre Vieja.
‐ Cobertura: La cobertura del hábitat Brezales macaronésicos endémicos (4050) abarca
en la actualidad el 10,88 % de la ZEC, dato que no ha variado respecto a la cobertura
registrada en el formulario de su declaración como LIC. Con ese dato y con la
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comparación de fotografías aéreas, se deduce que no se han producido cambios
significativos en la extensión del hábitat a lo largo de este tiempo. Por otro lado, a partir
de estas imágenes no pueden deducirse las variaciones ocurridas en la composición
vegetal y en la densidad de las formaciones, pero, en todo caso, no existen indicios que
apunten a que se haya producido un cambio en la cobertura del hábitat. Por ello, en lo
que se refiere a la cobertura, el estado del hábitat se considera FAVORABLE.
‐ Área ocupada por el hábitat: El área ocupada abarca en la actualidad dentro de la ZEC
es de 818,64 ha., lo que corresponde al 10,88% de la superficie total de la ZEC. En lo que
respecta al área ocupada por este hábitat, debe considerarse como FAVORABLE.
‐ Estructura y funciones específicas: El hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos
en el ámbito de esta ZEC corresponde a la asociación Myrico fayae‐Ericetum arboreae,
que integra el denominado fayal‐brezal, además se encuentran pequeñas comunidades
de Adenocarpus foliolosus, denominado codesar de monte. No hay datos que permitan
evaluar de forma precisa los cambios ocurridos en la estructura vertical de la vegetación
y en su composición desde que fuera propuesta esta ZEC como lugar de importancia
comunitaria, pero vista la fisionomía actual de las formaciones, y la inaccesibilidad de
los escarpes en los que se desarrolla, es de suponer que su estructura y por extensión
su funcionalidad, se han mantenido estables. Este parámetro se valora como
FAVORABLE
‐ Valoración Global del estado de conservación: FAVORABLE.
‐ Presiones y amenazas actuales: en el ámbito de la ZEC para el hábitat 4050 se identifican
el pastoreo no intensivo (baja), sendas, pistas, carriles para bicicletas (baja), carreteras
y autopistas (baja), deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas
organizadas (baja), excursionismo, equitación y uso de vehículos no motorizados (baja),
cuidado de árboles, poda de árboles para la seguridad pública, eliminación de árboles
en línea con la carretera (baja), especies invasoras y especies alóctonas (baja), y daños
por herbívoros (baja).
Evolución de la masa afectada y usos actuales: Para poder valorar de una manera completa
esta afección, hay que considerar otros aspectos como la evolución de la masa en la zona
afectada y su tendencia actual, para así saber su capacidad de resiliencia.
La masa que se ve afectada pertenece a una zona de fayal‐brezal histórica, donde no se
aprecian cambios significativos, tal y como se observa en la seria de fotogramas, salvo la
apertura de la calle de seguridad del tendido eléctrico.

Fotograma 2015. Fuente: GRAFCAN

Fotograma 1979. Fuente: GRAFCAN

Fotograma 1963. Fuente: GRAFCAN
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No se observa una degradación de la masa del entorno, ni por la calle de seguridad ni por
la pista que discurre por la cresta, todo lo contrario, parece que la faya en la vertiente
oriental de la ladera ha ido ganando porte y presencia.
Esta tendencia es corroborada por el análisis que sobre la estructura y funciones específicas
(recogido en el epígrafe anterior), se lleva a cabo en el plan de gestión de la ZEC Cumbre
Vieja.
Se concluye, por tanto, que, en esta zona, también el hábitat tiene una alta resiliencia.
Regulación de la zona por el plan de gestión: Las áreas donde se localizan los hábitats de
interés comunitario 4050 Brezales macaronésicos endémicos, son consideradas zonas de
conservación prioritaria (Zona A)
En los criterios de actuación en esta zona, respecto a las infraestructuras y equipamientos,
no establece nada específico, por lo que se remite a lo recogido para esta zona en el Plan
rector de usos y gestión del Parque natural de Cumbre Vieja, correspondiente a las zonas
de uso moderado y protección natural en el que se establece que:
Respecto a las zonas de uso moderado (art.13): En estos lugares no se permitirá la
construcción de nuevas pistas ni carreteras…pero si el mantenimiento de las
infraestructuras ya existentes.
Se consideran permitidos el acondicionamiento de las infraestructuras y las edificaciones
existentes.
En este sentido, el proyecto de realización o mejora de accesos a los apoyos de la L/66kV
Guinchos‐Valle de Aridane se enmarca en las labores de mantenimiento y
acondicionamiento de la línea eléctrica existente Guinchos‐Valle de Aridane a 66kV.
Caracterización de la afección:
La pérdida de hábitat, en el caso del inicio del acceso al apoyo 23 (36,72 m2) como el del
acceso al apoyo 25 (239,48 m2) supone un total de 276,20 m2 y en el caso del acceso al apoyo
26 es de 36,92 m2, en total se afecta a una superficie de 313,12 m2 (0,03 ha). Respecto al
total del hábitat presente en la ZEC que es de 818,64 ha, supone un 0,0038%.

Figura 45. Detalle de superficie afectada por los accesos del hábitat 4050.
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La estructura y forma de la masa que se ve afectada, como se observa en la siguiente figura,
es propia de una masa de borde, donde la altura de la misma es menor a la correspondiente
en la misma vertiente, pero en una zona más consolidada.

Altura LIDAR (m.)
0 - 0,6
0,6 - 1
1-2
2 - 10
10 - 12
> 12
Superficie afectada del habitat

Figura 46. Representación de la altura de la masa a partir de datos LIDAR. Fuente: GRAFCAN

Respecto a la fragmentación del hábitat, como se observa en la siguiente figura, tanto la pista
que discurre por la cresta como la propia calle de seguridad, ya han provocado la
discontinuidad de la masa. No obstante, no parece que haya generado pérdida de
funcionalidad sobre el hábitat, a tenor de los resultados respecto a su buen estado de
conservación.
Por otro lado, la apertura de los accesos a los apoyos 23, 25 y 26 no supone fragmentación,
puesto que no separa masas consolidadas, ya que actúan sobre bordes alterados como ya se
ha justificado anteriormente. Tampoco supone la generación de una vía de introducción de
especies invasoras en el hábitat, puesto que tanto la pista como la calle de seguridad ya lo
son. No supone un “efecto barrera”, ni para el hábitat ni para las especies que viven en el
mismo, puesto que son accesos de apenas 4 metros de ancho, que no impiden el trasiego de
especies o la conectividad de la masa. Como conclusión, y en base a todo lo anterior, no
supone una pérdida de funcionalidad de la masa.

Superficie afectada del habitat
4050* Brezales macaronésicos endémicos

Figura 47. Entorno del hábitat y área de fayal brezal afectada.

Por último, la escasa superficie afectada respecto a la superficie total del hábitat en el la ZEC,
y su ubicación en una zona periférica del espacio, no suponen una afección a la integridad
del hábitat en el lugar.
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ZEC Monteverde de BreñaAlta

4050* Brezales macaronésicos endémicos
Dentro de ZEC
Fuera de ZEC

Figura 48. Hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos en la ZEC Monteverde de Breña Alta

a.2) Valoración de la significatividad de la afección por perdida de cubierta vegetal de los
accesos a los apoyos 23, 25 y 26 al hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos.
En base a lo recogido en la ficha correspondiente al hábitat 4050 Brezales macaronésicos
endémicos del documento Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos
de hábitat de interés comunitario en España del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, los brezos son plantas pioneras en recolonizar y terminan borrando las
pistas forestales con escaso tráfico de vehículos. No obstante, se han valorado distintas
alternativas, seleccionando de ellas, la que supone una menor afección. El área afectada es
muy reducida, lo que no pone en peligro su funcionalidad, ni genera fragmentación. Y a
largo plazo, en el caso en el que el tendido sea eliminado y la pista abandonada, por su
propia tendencia ecológica y su alta resiliencia, el hábitat recolonizará la zona, puesto que
no se alteran los elementos ecológicos que lo propician.
Como ya se ha justificado anteriormente, en cuanto a la sinergia y acumulación de
impactos, no parece que se incremente la gravedad del efecto negativo con el tiempo
(sinergia). Tampoco es previsible que la combinación de impactos menores de escasa
importancia individual (acumulación), puedan producir un efecto significativo, a tenor de
los resultados recogidos en el plan de gestión donde el hábitat sigue en un estado de
conservación favorable a pesar de las infraestructuras existentes en el entorno.
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Puesto que la reducción de hábitat no pone en riesgo la viabilidad a largo plazo del hábitat
4050 Brezales macaronésicos endémicos en la ZEC Cumbre Vieja, se concluye que esta
afección no es significativa.
b) Riesgo de erosión por perdida de cubierta vegetal y edáfica. La pendiente de la zona es
alta, aunque los accesos se han planteado con trazados y por zonas, que disminuyen esa
pendiente. Según el mapa de erosión laminar o en regueros (véase figura) en las zonas de
menor pendiente se encuentran valores entorno a los 10‐25 tm/ha/año, y corresponde a
los accesos a los apoyos 26, 25, último tramo del 23, 22 y 19, y donde hay más pendiente,
se dan valores de 25‐50 tm/ha/año y se corresponde al acceso al apoyo 23. Los valores de
pérdida de suelo entre 10 y 50 tm/ha/año pueden ser considerados como un nivel erosivo
incipiente.
En la mayoría de los accesos, la cobertura vegetal que se vería afectada es el helechal que
domina la calle de seguridad, por tanto, no se verá afectado ningún objetivo de
conservación. En el acceso al apoyo 25, inicio del acceso al apoyo 23 e inicio del acceso al
apoyo 26, los valores están entre el 10‐25 tm/ha/año, en una zona con abundante
cobertura vegetal, respecto a la superficie afectada, por lo que no se estima que haya riesgo
de pérdida de cubierta vegetal en el entorno del acceso.
En base a estos datos, se concluye, que la apertura de los nuevos accesos, no supone un
riesgo de erosión que pudiera afectar a los hábitats objetivo de conservación de la ZEC
Cumbre Vieja, y a su vez, tampoco a los hábitats asociadas a las palomas de laurisilva
objetivo de conservación de la ZEPA Cumbres y Acantilados del norte de La Palma.

Figura 49. Detalle accesos sobre Inventario nacional de suelos 2006. Fuente: IDECanarias.

c) Ruido: El ruido y el trasiego de maquinaria asociado a la apertura del acceso podría afectar
a las poblaciones de palomas turqué y rabiche vinculadas al espacio forestal objeto de
conservación de la ZEPA, provocándoles una alteración de sus pautas de comportamiento.
Estas aves se vinculan con la laurisilva, la zona de fayal brezal supone su área de campeo.
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Por otro lado, la duración de la afección es temporal y muy localizada por lo que no se verán
afectados por el ruido los objetivos de conservación de la ZEPA.
d) Mejora medios de extinción: Esta área afectada se encuentra dentro de una zona de alta
susceptibilidad de riesgo por incendio forestal, por lo que la apertura de un acceso para
medios mecánicos, supone una mejora para los medios de extinción de incendios, lo que
va en beneficio de las masas tanto de fayal‐brezal como del resto de hábitats existentes en
la ZEC.
Conclusión del análisis de la afección a los objetivos de conservación y a la integridad de los
lugares Red Natura 2000
De los hábitats y especies incluidos como objetivos de conservación de la ZEC Cumbre Vieja, el
único que se ve afectado directamente es el hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos,
cuya valoración de la afección es NO SIGNIFICATIVA. Del resto de objetivos de conservación del
espacio, ninguno se ve afectado ni directa ni indirectamente por el acondicionamiento o
apertura del nuevo acceso. Por tanto, la afección, en una valoración global respecto a los
objetivos de conservación y a la integridad de la ZEC, se considera NO SIGNIFICATIVA.
Respecto a las especies incluidas en los objetivos de conservación de la ZEPA y de sus hábitats
asociados, no se estima que haya impacto ni directa ni indirecta por el acondicionamiento o
apertura de los nuevos accesos propuestos. Se considera, que la afección sobre los objetivos de
conservación y sobre la integridad de la ZEPA, es NULA.

8.3.3.4 ZEC El Paso y Santa Cruz de la Palma y ZEPA Cumbres y Acantilados de norte
de La Palma
Acceso al apoyo 27
Entorno del apoyo: el apoyo se ubica en la vertiente occidental de Cumbre Nueva, en el límite
entre el pinar y el monteverde, en una zona con muy difícil accesibilidad, cuyo componente
principal es el natural.
Descripción del acceso: El acceso tiene una longitud total de 171,50 m. y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. El acceso es compartido con el apoyo 26 y con el apoyo 28. Su origen se
sitúa en el camino que recorre la cresta de la cumbre, el cual se lleva a cabo a través de un acceso
nuevo a construir que llega al apoyo 26. En ese punto se inicia el acceso al apoyo 27, mediante
un tramo de nueva construcción a lo largo de 54,12 m. A partir de ese punto que es donde se
incrementa la pendiente de la ladera, se propone un segundo tramo, para medios no mecánicos,
mediante el acondicionamiento de una senda a lo largo de la calle de seguridad hasta alcanzar
el apoyo 27.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐27.0
T‐27.1

Tipo Tramo
Nuevo a construir
Medios no
mecánicos

Long.
(m)
54,12

Ancho
(m)
4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

55,98

33,95

117,38

4

64,49

33,51

Actuaciones
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Descripción ambiental: El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal, con abundantes pinos
canarios, en la ladera oeste de Cumbre Vieja cuya pendiente supera los valores del 80%. El
acceso discurre por una divisoria de aguas, por la calle de seguridad del tendido eléctrico,
dominada por vegetación que recoloniza las áreas previamente desbrozadas, como son los
helechales y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada especie invasora.
Respecto a la fauna, el acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible de fauna áreas
boscosas de Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma
rabiche (Columba bolli y C. junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 28
Entorno del apoyo: el apoyo se ubica en la vertiente occidental de Cumbre Vieja, en el límite
entre el pinar y el monteverde, en una zona con muy difícil accesibilidad, cuyo componente
principal es el natural.
Descripción del acceso: El acceso tiene una longitud total de 84,11 m. y una anchura máxima y
mínima de 4 metros. El acceso es compartido con el apoyo 26 y con el apoyo 27. Su origen se
sitúa en el camino que recorre la cresta de la cumbre, el cual se lleva a cabo a través de un acceso
nuevo a construir que llega al apoyo 26, continúa con un tramo nuevo a construir por la calle de
seguridad, mientras la pendiente lo permite, para continuar por una senda con medios no
mecánico hasta alcanzar el apoyo 27 también por la calle de seguridad. En ese punto se inicia el
acceso al apoyo 28, mediante un tramo, para medios no mecánicos, acondicionando una senda
a lo largo de la calle de seguridad hasta alcanzar el apoyo 28.
Descripción de tramos
Id
tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐28.0

Medios no
mecánicos

84,11

4

82,83

54,52

Actuaciones

Descripción ambiental:
El entorno del acceso, es muy similar al del acceso al apoyo 27. Se corresponde con una zona de
fayal‐brezal, con presencia de pinos canarios diseminados, en la ladera oeste de Cumbre Vieja,
cuya pendiente supera los valores del 80%. El acceso discurre por una divisoria de aguas, por la
calle de seguridad del tendido eléctrico, dominada por vegetación que recoloniza las áreas
desbrozadas como son los helechales y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada
especie invasora.
Respecto a la fauna, el acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible de fauna áreas
boscosas de Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma
rabiche (Columba bolli y C. junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 29
Entorno del apoyo: el apoyo se ubica en la vertiente occidental de Cumbre Vieja, en el límite
entre el pinar y el monteverde, en una zona con muy difícil accesibilidad, cuyo componente
principal es el natural.
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Descripción del acceso: Tiene una longitud total de 360,66 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. El acceso es común al del apoyo 30, el cual parte desde la LP‐3 dirección Llanos de
Aridane, y a través de la calle Virgen del Pino llega a la base de la ladera. El tramo final del acceso
al apoyo 30 se lleva a cabo mediante un tramo de nueva construcción. Desde el apoyo 30 tiene
lugar el inicio del acceso al apoyo 29, el cual se plantea como un acceso para medios no
mecánicos, a través del acondicionamiento de una senda por la calle de seguridad.
Descripción de tramos
Id
tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐29.0

Medios no
mecánicos

360,66

4

92,55

49,39

Actuaciones

Descripción ambiental: El entorno del acceso, se corresponde con la falda de la ladera occidental
de Cumbre Vieja con una mayor pedregosidad y cuya vegetación es propia de pinar. El acceso
se propone por la calle de seguridad, cuya vegetación se reduce a herbáceas y pequeños
matorrales. La pendiente del acceso se divide en dos mitades, la mitad que se corresponde con
la falda de la ladera cuya pendiente está entorno al 35 %, y la mitad que discurre ladera arriba
cuya pendiente es del 70%.
El acceso y el apoyo están incluidos en parte en la zona sensible de fauna áreas boscosas de
Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva, considerada
también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Acceso al apoyo 30
Entorno del apoyo: el apoyo ubicado al pie de la ladera de la vertiente occidental de Cumbre
Vieja, en una zona agrícola, de pastos.
Descripción del acceso: el acceso tiene una longitud total de 1.398,24 m. y una anchura máxima
y mínima de 4 metros. El acceso es compartido con el acceso al apoyo 29. Parte de la LP‐3
dirección Llanos de Aridane, mediante un camino en buen estado, y que se corresponde con la
calle Virgen del Pino, a la cual se accede tras la caseta de control del túnel. Se continúa por este
camino hasta llegar a la base de la ladera, donde gira hacia el norte. A 49 metros del cruce de
este camino con la línea eléctrica Guinchos‐Valle de Aridane, existe un apartadero a la derecha
del camino, siendo este el final del camino en buen estado. A partir de aquí se plantea el último
tramo con un acceso nuevo a construir que llegue hasta el apoyo.
Descripción de tramos
Id
tramo
T‐30.0
T‐30.1

Tipo Tramo
Existente en buen
estado
Nuevo a construir

Long.
(m)

Ancho
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

1.333,98

4

36,72

8,28

64,25

4

52,74

21,30

Actuaciones

Descripción ambiental: El entorno del acceso es propio de zonas frontera entre entornos
naturales y zonas agrícolas, donde se mezclan los pinos, los castaños, las parcelas en cultivo,
edificaciones dispersas y parcelas en abandono.
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El acceso en su mayor parte por la zona agrícola, aunque poco frecuentada por su lejanía
respecto a los núcleos de población. El tramo que penetra en la ladera, primero cruza una hilera
de arbolado con castaños principalmente, hasta llegar a la calle de seguridad donde se
encuentra el apoyo, dominada por herbazales.

Figura 50. Ubicación de los apoyos en el entorno. Fuente. Google Earth. Imagen 2016 GRAFCAN

Objetivos de Conservación
Los objetivos de conservación de la ZEC El Paso y Santa Cruz de La Palma, en base a lo que se
recoge en su plan de gestión, se centran en mantener el estado actual de conservación favorable
del hábitat 4050* Brezales macaronésicos endémicos y de la comunidad que lo compone Myrico
fayae‐Ericetum arboreae (fayal‐brezal), del hábitat 8220 pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica y de la comunidad que lo caracteriza Aeonietum palmensis (comunidad
de bejeque tabaquero), del hábitat 9360 Laurisilvas macaronésicas y de las comunidades que lo
componen (Lauro novocanariensis – Perseetum indicae (monteverde) y Pericallido murrayii‐
Myricetum fayae (fayal)) , y del hábitat 9550 Pinares endémicos canarios y de su comunidad Loto
hillebrandii – Pinetum canariensis.
Los objetivos de conservación de la ZEPA, a su vez se centran en mantener o reestablecer, en un
estado de conservación favorable, las poblaciones y el hábitat natural de aquellas especies
incluidas en el ZEPA pero que se encuentren asociadas al medio forestal y que estén en el área
afectada, tales como la paloma rabiche (Columba junoniae) y la paloma turqué (Columba bollii).
Análisis de la afección a los objetivos de conservación y a la integridad del lugar
a) Eliminación de la vegetación: No todos los accesos incluidos en la ZEC El Paso y Santa Cruz
de La Palma y la ZEPA Cumbres y acantilados del norte de la Palma, presentan tramos de
accesos nuevos a construir u acondicionamientos, donde se eliminará la cobertura vegetal.
La superficie y la comunidad vegetal afectadas, en base al mapa de vegetación de canarias
y la fotointerpretación, de aquellos accesos que, si presentan tramos nuevos a construir, se
recogen en la siguiente tabla:
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Tramo

Superficie (m2)

Comunidad vegetal

T‐27.0
T‐30.1

244,73
59,45
256,25
89,08

Matoespuma/Helechos
Sin vegetación
Castañar
Herbazal

Superficies de vegetación afectadas en la ZEC El Paso y Santa Cruz de La Palma y ZEPA
Cumbres y Acantilados de norte de La Palma por los accesos a los apoyos 19, 20, 23, 24, 25 y 26.

Fotos: Detalle del acceso al apoyo 27 (Izq). Inicio del tramo nuevo a construir del acceso al apoyo 30 (dcha).

La vegetación que se ve afectada por los tramos planteados como nuevos a construir, no
pertenece a ningún hábitat objetivo de conservación de espacio ZEC.
Respecto a los objetivos de conservación de la ZEPA Cumbres y Acantilados del norte de La
Palma, la población de palomas no se vería afectada directamente, por la eliminación de la
vegetación. Respecto a la pérdida de hábitat, son especies vinculadas al Monteverde y a la
Laurisilva, por tanto, tampoco se considera que haya pérdida de hábitat.
b) Riesgo de erosión por perdida de cubierta vegetal y edáfica. La pendiente de la zona que
se corresponde con los accesos a los apoyos 27, 28 y 29 es alta, aunque los accesos se han
planteado con trazados y por zonas, que disminuyen esa pendiente. El acceso al apoyo 30
discurre en su mayor parte por una zona llana con predominio de cultivos sin erosión.
Según el mapa de erosión laminar o en regueros (véase figura) en la ladera occidental de
Cumbre Vieja, los valores de pérdida de suelo se encuentran entorno a los 10‐25
tm/ha/año, salvo el inicio del acceso al apoyo 27 donde los valores ascienden a 25‐50
tm/ha/año y se corresponde con el tramo de nueva construcción. Los valores de perdida
de suelo entre 10 y 50 tm/ha/año pueden ser considerados como un nivel erosivo
incipiente.
Los accesos en estas zonas se plantean por la calle de seguridad del tendido eléctrico,
dominada por el helechal, por tanto, en caso de pérdida de suelo la vegetación que se vería
afectada sería esta comunidad, no considerada objetivo de conservación.
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Figura 51. Detalle accesos sobre Inventario nacional de suelos 2006. Fuente: IDECanarias.

En base a estos datos, se concluye, que la apertura de los nuevos accesos, no supone un
riesgo de erosión que pudiera afectar a los hábitats objetivo de conservación de la ZEC El
Paso y Santa Cruz de La Palma, y a su vez, tampoco a los hábitats asociadas a las palomas
objetivo de conservación de la ZEPA Cumbres y Acantilados del norte de La Palma.
c) Ruido: El ruido y el trasiego de maquinaria asociado a la apertura de los accesos podría
afectar a las poblaciones de palomas vinculadas al espacio forestal objeto de conservación
de la ZEPA, provocándoles una alteración de sus pautas de comportamiento. Estas aves se
vinculan con la laurisilva, la zona por donde se llevan a cabo las actuaciones del proyecto
supone su área de campeo. Por otro lado, la duración de la afección es temporal y muy
localizada por lo que no se verán afectados por el ruido los objetivos de conservación de la
ZEPA.
d) Mejora medios de extinción: El área afectada se encuentra dentro de una zona de alta
susceptibilidad de riesgo por incendio forestal, por lo que la apertura de un acceso para
medios mecánicos, supone una mejora para los medios de extinción de incendios, lo que
va en beneficio de las masas de tanto de fayal‐brezal como del resto de hábitats existentes
en la ZEC.
Conclusión del análisis de la afección a los objetivos de conservación y a la integridad de los
lugares Red Natura 2000
De los hábitats y especies incluidos como objetivos de conservación de la ZEC El Paso y Santa
Cruz de La Palma ninguno se ve afectado, ni directa ni indirectamente por el acondicionamiento
o apertura de nuevos accesos. Por tanto, la afección, en una valoración global respecto a los
objetivos de conservación y a la integridad de la ZEC, se considera NULA.
Respecto a las especies incluidas en los objetivos de conservación de la ZEPA y de sus hábitats
asociados, no se estima que haya impacto ni directa ni indirecta por el acondicionamiento o
apertura de los nuevos accesos propuestos. Se considera, que la afección sobre los objetivos de
conservación y sobre la integridad de la ZEPA, es NULA.
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8.3.4 Afección a la coherencia de la red
En el campo de la conservación de la naturaleza y las áreas protegidas, el término coherencia
está ligado al establecimiento de las redes de conservación. En el ámbito de las Directivas de
conservación europeas (Directiva Aves y Directiva Hábitat), y en su transposición a la legislación
española (Ley 42/2007), el término coherencia aparece en gran cantidad de artículos, pero en
ninguno aparece una definición o indicaciones de cómo estimar la misma.
Según el documento de la COMISION EUROPEA3, la importancia de un lugar para la coherencia
de la red está en función de los objetivos de conservación del lugar, el número y la situación de
los hábitats y las especies que se dan en él, así como el papel que el lugar desempeña para
asegurar la distribución geográfica en relación con la distribución natural de las especies y los
hábitats en cuestión.
Los aspectos en los que se apoya la valoración de la coherencia de la red es la importancia que
tiene, en este caso del hábitat 4050 * Brezales macaronésicos endémicos, ya que es el único que
se ve afectado por el proyecto, en cada uno de los espacios ZEC respecto al conjunto de la región
biogeográfica en la que se encuentra.
Para valorar si existe afección a la coherencia de la Red se considerarán aspectos cuantitativos
tales como el estado en el que se encuentra el hábitat afectado en los espacios ZEC, la
importancia de dicho hábitat en cada espacio y la importancia del espacio en la región
biogeográfica.
Y también se valorarán aspectos cuantitativos basados en los siguientes parámetros:




% de reducción de hábitat respecto a su representación en los espacios ZEC de la Isla
% de reducción de hábitat respecto a la superficie de hábitat de la Isla
% de reducción de hábitat respecto a la región biogeográfica.

Valoración cualitativa
Cada una de las diferentes islas canarias presenta un territorio insular específico cuyo relieve y
clima posibilitan la gran variedad de hábitats presentes en el archipiélago, caracterizados por su
importancia, singularidad, fragmentación y especial fragilidad. Fruto de esta particularidad
geográfica se han designado numerosas zonas especiales de conservación en cada una de las
islas con el fin de que, en conjunto, comprendan una representación significativa de cada uno
de los diferentes hábitats de interés comunitario
Tal y como se recoge en su Plan de Gestión, la ZEC ES7020011 Cumbre Vieja, contribuye al
conjunto de la Red Natura 2000 de Canarias albergando manifestaciones de siete de los hábitats
descritos en las Islas, (de los cuales dos son prioritarios), y en los que participan gran cantidad
de endemismos.

3

Comisión Europea (2007) “Documento orientativo sobre el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva sobre
hábitats 92/43/CEE” 30 pp.
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En este mismo sentido, la importancia de la ZEC ES ES7020094 Monteverde de Breña Alta, es la
de albergar manifestaciones de tres de los hábitats descritos en las Islas, (de los cuales dos son
prioritarios).
Respecto al hábitat (4050*) Brezales macaronésicos endémicos, está presente en todas las Islas,
a excepción de Lanzarote y Fuerteventura. En La Palma se encuentra muy bien representado al
norte y este de la Isla. Su importancia radica en tratarse de un hábitat de interés prioritario. Su
estado de conservación en ambas ZEC es Favorable.
Valoración cuantitativa
Superficie el hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos actual y afectada en cada ZEC y su
representatividad respecto a si misma, a los demás espacios a nivel insular y regional
Superficie
Porcentaje de
Superficie
Porcentaje de pérdida
(ha)
ocupación % 1
afectada (ha)
de hábitat%2
ZEC Monteverde de
378,15 45,94 (%ZEC)
0,066
0,017 (%ZEC)
Breña Alta
818,64 10,88 (%ZEC)
0,031
0,004 (%ZEC)
ZEC Cumbre Vieja
4.147,04
9,12 (%ZEC isla)
0,097
0,002 (%ZEC isla)
ZEC de La Palma
Totalidad de la isla
7.903,80
4,78 (%hábitat isla)
0,097
0,001 (%hábitat isla)
(dentro y fuera de ZEC)
17.464,53
2,16 (%ZEC Canarias)
0,097
0,001 (%ZEC Canarias)
ZEC de Canarias
Totalidad de Canarias
31.016,24 1,22 (% hábitat canarias)
0,097
0,000 (% hábitat Canarias)
(dentro y fuera de ZEC)
1.‐

superficie del hábitat 4050 en cada espacio ZEC con respecto a sí mismos, y a los demás espacios a nivel insular y
regional.

2.‐

superficie afectada del hábitat 4050 en cada espacio ZEC con respecto a sí mismos, y superficie total hábitat 4050
afectado respecto a los espacios ZEC y fuera de ellos a nivel insular y regional.

Como se observa, de los datos obtenidos, la superficie afectada apenas tiene representatividad
ni en lo que respecta a la presencia del hábitat dentro de los espacios ZEC de la Isla, y menos
aún respecto a la ocupación el hábitat en la totalidad de la Isla.
La pérdida de cobertura de 0,097 ha respecto a las 4.147, 04 ha del hábitat incluido en zonas
ZEC, y la cobertura en torno a 3.756,76 ha del hábitat fuera de los espacios Red natura, permiten
concluir que no habrá perdida de funcionalidad de los espacios ZEC de la isla y ni de estos
respecto a la Red Natura 2000.
Conclusión del análisis de la afección a la coherencia de la Red Natura
Aunque se produce una reducción la cobertura del hábitat 4050 Brezales macaronésicos
endémicos, esta no supone una afección a la coherencia de la red, puesto que no existe una
pérdida de su estado de conservación y por tanto no afecta a los objetivos de conservación de
los espacios, y por extensión ni a la Isla, ni a la región macaronésica, en base a tres aspectos:



En primer lugar, su escasa representatividad, respecto a la presencia del hábitat en
los espacios ZEC, en la Isla de la Palma y en general en Canarias.
En segundo lugar, porque no provoca perdida de funcionalidad ni fragmentación
como ya se ha justificado en la valoración respecto a la integridad de los espacios. Se
actúa en zonas donde el hábitat ya ha sido afectado en el mismo sentido, eliminado
cobertura debido a las carreteras y a la apertura de la calle de seguridad en el pasado,
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y no ha supuesto una merma de su estado de conservación que en la actualidad se
considera favorable.
En tercer lugar, porque en la actualidad la recuperación climácica del bosque, lleva
una dinámica favorable, debido a que el uso agrario y el aprovechamiento maderero
al que fueron sometidos estos bosques en las últimas décadas, ha decaído.

8.3.5 Medidas preventivas y/o correctoras
En esta fase de evaluación detallada, el proceso permite establecer aquellas medidas que se
consideren necesarias para evitar o reducir los impactos negativos resultantes del proyecto,
identificados en este capítulo.
En este caso, ya se justificó al inicio de este capítulo, que los accesos planteados, tenían
implícitas unas medidas preventivas de diseño que minimizaban los impactos que, sobre los
distintos elementos del medio, podía ocasionar el proyecto. Y entre ellos, a los hábitats y
especies de interés comunitario.
De la evaluación llevada a cabo, se ha concluido respecto a la valoración de efectos sobre los
objetivos de conservación de cada espacio Red Natura afectado, y sobre la afección a la
coherencia de la RED que no hay impactos significativos, y por ello no es necesario establecer
medidas correctoras específicas sobre los hábitats o especies de interés comunitario.
No obstante, en el capítulo siguiente, se proponen las medidas preventivas y correctoras que se
aplicarán con carácter general al proyecto para minimizar los impactos detectados en el capítulo
7. Valoración de Impactos potenciales el Proyecto.
Entre todas esas medidas, las relacionadas con la vegetación y con la fauna tendrán efecto
también sobre los hábitats y especies de los espacios Red Natura.
Para una mayor descripción de dichas medidas, su aplicación y seguimiento, se pueden consultar
lo recogido en los capítulos 9 y 10 de este documento ambiental.

8.3.6 Conclusión de la evaluación adecuada
A continuación, se valora de forma conjunta la incidencia global del proyecto sobre los objetivos
de conservación de la Red Natura 2000. La valoración se realiza a partir de las siguientes
conclusiones:






La adopción de medidas preventivas en el diseño de los accesos a los apoyos, ha supuesto
minimizar la construcción de nuevos accesos y que el trazado de los proyectados minimice
la afección a los hábitats y especies de interés comunitario.
La única afección con incidencia directa sobre los lugares Red Natura, por la apertura y
acondicionamiento de los accesos, es la afección al hábitat 4050 Brezales macaronésicos
endémicos, en los accesos a los apoyos, 18, 23, 25, 26 y 27. El resto de accesos no afectan
ni directa ni indirectamente a ninguno de los objetivos de conservación de los espacios Red
Natura presentes en el ámbito de estudio.
La reducción de hábitat, asociada a la apertura de los accesos, anteriormente citados, no
generará ni pérdida de funcionalidad, ni fragmentación del hábitat 4050 Brezales
macaronésicos endémicos en ninguno de los espacios ZEC donde se produce la afección.
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La apertura de los nuevos accesos anteriormente citados y la pérdida de hábitat, tampoco
afectará a la coherencia de la Red.
A largo plazo, en el caso de abandono de la pista, el hábitat 4050 Brezales macaronésicos
endémicos podría recolonizar la zona, tanto por su tendencia ecológica, como por su
elevada resiliencia.
No existe en ninguno de los accesos riesgos de erosión que pongan en peligro los objetivos
de conservación de los espacios Red Natura.
Los ruidos asociados al periodo de construcción y a la apertura de accesos nuevos, no
provocarán alteración en el comportamiento de las especies objeto de conservación de la
ZEPA “Cumbres y Acantilados del norte de La Palma”, debido a su escasa duración y a que
las obras se realizan fuera de su zona de cría.
La apertura de nuevos accesos, implica de manera indirecta, la mejora de la accesibilidad
para los medios de extinción de incendios, lo que va en beneficio de los hábitats y especies
de interés comunitario presentes en los lugares Red Natura 2000.

Por tanto, la incidencia global del proyecto de realización y mejora de los accesos a los apoyos
de la L/66kV Guinchos‐Valle de Aridane, sobre los objetivos de conservación y sobre la
coherencia de la Red Natura 2000, se considera NO SIGNIFICATIVA.
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
El objetivo es establecer las medidas preventivas y correctoras adecuadas para que los impactos
potenciales identificados en el capítulo anterior sean minimizados en la medida de lo posible.
Se entienden como Medidas preventivas, todas aquellas actividades cautelares, a desarrollar
durante la ejecución de los trabajos, cuyo fin es reducir los efectos sobre el medio o corregir
aquellos daños directamente imputables a la forma de realizarlos. La definición de estas medidas
se terminará de concretar a través de unas Especificaciones Medioambientales de Obra, que
deberán ser acorde con las medidas propuestas en el presente documento.
Son Medidas correctoras las que se ejecutarán una vez terminados los trabajos, a fin de reducir
o anular los impactos residuales que se identifiquen. Durante la fase de obras se llevará a cabo
una vigilancia continuada de los trabajos con el objeto de identificar posibles efectos e impactos
no identificados previamente y que puedan exigir la adopción de medidas correctoras
adicionales.
Al diseñar las medidas preventivas y correctoras, es necesario tener en cuenta la escala espacial
y temporal de su aplicación. A este respecto, únicamente se consideran las medidas que se
pueden aplicar para la adecuación y en su caso apertura de los accesos a los apoyos de la línea
a 66kV Guinchos‐Valle de Aridane en la fase de obras. Las medidas en fase de mantenimiento
y/o explotación y en su caso en fase de desmantelamiento, serán las que estén relacionadas con
la propia línea.
A la hora de establecer cualquier tipo de medida es importante considerar estos aspectos
fundamentales:








Actuar en el diseño del proyecto para que no se produzca la alteración, antes que
tener que corregirla a posteriori.
En la fase de proyecto, donde se elige el trazado de los accesos, es en la que se pueden
adoptar las medidas preventivas de mayor efectividad. Para ello se plantean una serie
de medidas generales, cuyo fin es reducir al máximo los posibles impactos generados.
En la fase de construcción teniendo en cuenta una serie de sencillas prácticas de buen
hacer, de modo que se eviten en lo posible destrucciones innecesarias, pérdida de
suelo, etc.
Algunas medidas correctoras deberán ser aplicadas o no, en función de los resultados
del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA).
Sobre determinadas alteraciones, si llegan a producirse, no existirá posibilidad de
recurrir a medidas correctoras.

Dentro del plano “Síntesis Ambiental con Medidas Preventivas y Correctoras” se encuentran
señaladas algunas de las medidas que permiten ser cartografiadas.
En función de los impactos identificados, durante la ejecución del proyecto, se adoptarán las
medidas preventivas y correctoras que se señalan a continuación.
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9.1.1 Medidas preventivas de la fase de diseño de los accesos
Aunque los accesos, se realizan aprovechando al máximo la red de caminos existentes, es
necesario llegar hasta la base del apoyo para acopiar la maquinaria y materiales precisos, así
como permitir que llegue el personal encargado del mantenimiento. En el diseño de esos tramos
se han considerado una serie de medidas que minimizan la afección ambiental y son las
siguientes:
a) Utilizar al máximo la red de caminos existentes.
b) Reducir al máximo la longitud de los nuevos caminos a construir y tramos con
actuación. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en ocasiones es preferible
platear el acceso dando un rodeo antes que, por acceder por un camino más corto,
se provoque un daño mayor.
c) Para la protección de atmósfera, suelo e hidrología:










En zonas de topografía suave, mantener en lo posible la curva de nivel.
Evitar las zonas con pendientes acusadas.
En los tramos con pendiente muy elevada, para evitar el inicio de procesos erosivos
y reducir los movimientos de tierras en general, se han propuesto accesos
mediante medios no mecánicos.
En laderas, discurrir por la parte más alta posible.
Adaptar, si es posible, el camino al terreno, siguiendo siempre las curvas de nivel,
para reducir los movimientos de tierras y la creación de grandes desmontes y
terraplenes.
En campos de labor seguir líneas de arado.
Evitar, en la medida de lo posible, abrir nuevos accesos cruzando barrancos.

d) Para la protección de flora y fauna:










Se realiza un trabajo de campo exhaustivo, antes de proceder al diseño de los
caminos en las zonas de presencia de los hábitats de interés comunitario, hábitat
de las especies, y otras zonas de interés para la flora y para la fauna, donde
pudieran encontrarse especies protegidas, y que ya han sido enumeradas en
apartados anteriores de este mismo informe. Se presta especial atención a los
hábitats de interés comunitario prioritario que pueden verse afectadas que existen
en la zona de estudio.
Comprobar que los nuevos accesos no crucen zonas de reproducción
Reducir el recorrido por masas arbóreas y la afección directa a pies arbóreos.
Minimizar el trazado por zonas sensibles o biotopos singulares.
Evitar la afección a comunidades pascícolas o de matorral especialmente sensibles
o singulares.
Reducir el tránsito por Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000, así
como por otras zonas de interés natural
Garantizar la mínima afección a Hábitats protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Comprobar que los nuevos accesos no crucen zonas de reproducción
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e) Para la protección del medio socioeconómico:






f)

Para la protección de los elementos patrimoniales:


9.1.2

En campos de labor, efectuar el tránsito por los linderos.
Evitar la injerencia con otras obras, prestando especial cuidado a conducciones
subterráneas.
Minimizar los movimientos de tierras en terrenos catalogados como BIC,
especialmente en zonas paleontológicas o arqueológicas.
Minimizar el número de tramos con actuación.
Los accesos se deben ejecutar de común acuerdo con los propietarios afectados,
de tal forma que, en la mayor parte de los casos, su construcción suponga una
mejora de la accesibilidad

Al diseñar y plantear los accesos a los apoyos de la línea eléctrica existente, se han
tenido en cuenta aquellas zonas en las que se han observado indicios de potencial
arqueológico en las prospecciones arqueológicas previas realizadas, que han sido
objeto de Informe independiente realizado por TIBICENA S.A. y en particular en la
consideración del cambio del trazado del acceso al apoyo 2.

Medidas preventivas en obra para reducir la afección a la atmósfera

Reducción de emisiones de partículas
Como consecuencia de los movimientos de tierra, que se han de llevar a cabo con el tránsito de
maquinaria y la apertura de nuevos accesos, es posible que se emitan a la atmosfera partículas
y polvo a lo largo de la fase de construcción.
Para evitar la emisión de polvo a la atmósfera se recubrirán los acopios de tierras procedentes
de las excavaciones con toldos que eviten su dispersión por el viento, y se llevará a cabo la
limpieza de ruedas de la maquinaria de obra.
En caso de que las condiciones atmosféricas lo requieran, se regarán los viarios periódicamente
para evitar la generación de polvo como consecuencia del tránsito de la maquinaria empleada
en las obras. El agua utilizada para el riego no será potable.

9.1.3

Medidas preventivas en obra para reducir los efectos sobre el suelo

Minimizar el riesgo de erosión
Para aumentar la vida útil del acceso y la estabilidad del firme se puede proceder, en ciertos
casos, a realizar pequeñas obras de drenaje superficial, indicadas principalmente para los tramos
con mucha pendiente, evitando la aparición de regueros y pequeñas cárcavas, como es en el
caso de los tramos de nueva construcción a los apoyos 19, 23, 24, 25, 26, 27 y 30. Para ello se
efectuará la apertura de surcos de pequeñas dimensiones de pendiente suave, transversales a
la línea de máxima pendiente, que desvíen las aguas corrientes a las cunetas, y una banda de
rodadura que garantice el firme.
El régimen de precipitaciones en la zona costera de La Palma es muy poco abundante (en torno
a 151 mm de media anual) y se encuentran mal distribuidas en el tiempo, tanto a lo largo del
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año como entre años, produciéndose la mayoría de las precipitaciones de forma torrencial. Se
evitará siempre que sea posible o el tránsito de maquinaria por pistas no asfaltadas
inmediatamente posterior a un periodo de precipitaciones intensas, dados los daños que se
provocan sobre los accesos existentes por los movimientos de maquinaria.

9.1.4 Medidas preventivas en obra para reducir los efectos sobre el agua
Respecto a la hidrología superficial y subterránea, se llevarán a cabo todas las medidas
necesarias para evitar que se produzcan vertidos accidentales de aceites y gasoil que
contaminen las aguas superficiales y subterráneas durante la fase de obras.
Los cambios de aceites de la maquinaria se efectuarán preferiblemente en taller autorizado al
efecto. Si se efectúan dentro del ámbito de obra del proyecto, se realizarán en un lugar
previamente acondicionado correspondiente al parque de maquinaria donde deberá existir una
plataforma hormigonada de carácter impermeable de 30 m2 de superficie.
Los pasos sobre barrancos de los accesos a los apoyos 14, 44 y 46 habrá que aplicar medidas de
protección.
Las proximidades de los barrancos deberán mantenerse libres de obstáculos y de cualquier
material susceptible de ser arrastrado.

9.1.5 Medidas preventivas en obra para reducir los efectos sobre la
vegetación
Los accesos de nueva construcción tendrán un tratamiento mínimo, siendo el firme el propio
suelo compactado por el paso de la maquinaria que debe ser ligera para facilitar la regeneración
natural o artificial.
En las zonas donde haya sido necesario realizar algún talud o desmonte se acometerá de forma
inmediata la revegetación de los mismos con especies autóctonas de la zona, siendo necesario
el aporte de una capa de tierra vegetal para que las plantaciones tengan el sustrato apropiado
sobre el cual afianzar y desarrollarse.
En el caso de los desbroces o talas puntuales de vegetación, se controlarán los residuos
generados.
Se balizarán temporalmente los accesos en zonas con masas forestales a preservar y presencia
de hábitats, para evitar la afección sobre superficies anexas a las obras.

9.1.6 Medidas preventivas en obra para reducir los efectos sobre la fauna
Época de realización de actividades
La realización de las obras de movimiento de maquinaria en la construcción de los nuevos
accesos puede generar ruidos y trastornos, alterando y modificando la conducta de las especies
de fauna relevantes. Por lo que se considera necesario como medida preventiva limitar la época
en la que se llevan a cabo las actividades del proyecto en las zonas de interés para la fauna.

191

Documento Ambiental de Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Medidas Preventivas y Correctoras

Las obras se realizarán mediante tramos, lo que permitirá gestionar los trabajos de forma que
generen el menor impacto posible.
Además, para establecer el calendario, se tendrán en cuenta la limitación que suponen las
condiciones meteorológicas, y la consecución de los acuerdos con los propietarios.
Tras el análisis de la fauna de la zona del proyecto en el inventario, las especies de mayor interés
se corresponden con especies de avifauna, en concreto la paloma turqué y la paloma rabiche.
Estas especies de interés de fauna, se podrían ver afectadas durante esta fase, debido a los
únicamente a los movimientos de maquinaria necesarios para la apertura de nuevos accesos.
Por lo que se considera recomendable desplazar la mayor parte de la actividad al período
comprendido entre los meses de agosto y octubre.

9.1.7 Medidas preventivas en obra para reducir los efectos sobre la
población
Protección del ambiente acústico
Para minimizar el ruido asociado a este tipo de obras y en particular en la apertura de accesos
cercanos a edificaciones como son en los accesos a los apoyos 8, 10 y 55, durante la realización
de las obras se tomarán las siguientes medidas.
Se utilizará maquinaria de bajo nivel sonoro y se evitará en la medida de lo posible, el
funcionamiento simultáneo de maquinaria pesada para reducir los niveles de inmisión sonora
en el entorno inmediato de la actuación. Los vehículos deberán disponer del certificado de ITV
vigente para garantizar su correcto mantenimiento.
Para llevar a cabo los movimientos de tierra, se empleará maquinaria que cumpla con los límites
establecidos en la legislación vigente. Se llevará a cabo un correcto mantenimiento y uso, para
que los niveles de ruidos, se mantengan lo más bajo posible.
Se evitará, siempre que sea posible, el paso por el centro urbano de los municipios y barrios más
próximos de camiones pesados y maquinaria durante la construcción, en especial en horario
nocturno.

9.1.8 Medidas preventivas en obra para reducir los efectos sobre las
propiedades, sectores económicos y bienes materiales.
Obtención de la autorización de los permisos de los propietarios
El paso por las fincas de propiedad particular requerirá la conformidad previa de los propietarios
de las mismas
A la hora de establecer los acuerdos con los propietarios, además de los acuerdos económicos
necesarios, se pactarán de forma simultánea otra serie de medidas diversas. Entre estas medidas
destacan las referentes a corrección de daños y protección del entorno, tales como la restitución
de accesos dañados a las fincas una vez terminadas las obras, la restauración de los terrenos, de
los cerramientos afectados, etc.
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Estas actuaciones tienen un reflejo inmediato en la aceptación social del proyecto, ya que, si
bien no afectan a la mayor parte de los habitantes y usuarios de la zona, sí que significan la
aceptación por parte de los que se ven afectados directamente por el proyecto. Se incluirán en
este proceso los acuerdos para la determinación del trazado de los accesos cuando sea viable
técnica y económicamente.
Control de los efectos a través del contratista.
En los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los proyectos de REE, se suele incluir la siguiente
consideración: “el contratista es responsable del orden, limpieza y limitación de uso de suelo de
las obras objeto de contrato”.
El contratista deberá adoptar, a su cargo y responsabilidad, las medidas que le sean señaladas
por las autoridades competentes y por la representación de la compañía eléctrica contratante
para causar los mínimos daños, así como el menor impacto en:





Caminos, canales de riego y, en general, todas las obras civiles que sea necesario
cruzar y/o utilizar para acceder a las obras.
Cultivos agrícolas en producción.
Formaciones geológicas, monumentos, yacimientos, espacios de alto valor
ecológico, etc.
Cerramiento de propiedades ya sean naturales o de obra, manteniéndolas en todo
momento según las instrucciones del propietario.

Además de éstas, los contratistas deberían asumir otra serie de actuaciones en la fase de
construcción, una vez adoptadas las citadas, como son:









Evitar los daños a terceros. Si con la ejecución de las obras se ocasionara algún
daño a personas, ganados o bienes, el interesado sería directamente responsable
del mismo y quedaría obligado a satisfacer las indemnizaciones correspondientes.
Obligación a la reparación de los caminos existentes utilizados, y cuyos daños les
sean imputables, por lo que la afección sobre los mismos se puede considerar nula
a corto plazo.
Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades, ajustándose en
todo momento al trazado acordado entre los propietarios y los responsables de la
línea.
Obligación en las fincas cultivadas, de que todos los vehículos circulen por un
mismo lugar, utilizando una sola rodada.
Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, por cambio de los mismos, debiendo
recogerse y trasladar a vertedero o hacer el cambio de aceite en taller.

Control de efectos sobre el tráfico
Al realizar el acondicionamiento de los accesos, las obras a llevar a cabo, no cortarán ningún
acceso actual, camino o senda y los que hubieran de resultar afectados serán reparados y
acondicionados debidamente.
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9.1.9

Medidas preventivas en obra para minimizar la afección sobre del
patrimonio histórico‐arqueológico

Como norma general, se propone para toda obra civil que suponga movimientos de tierras y
cuya realización conlleve un riesgo previsible para la conservación del patrimonio cultural, que
se realice la vigilancia arqueológica de las superficies afectadas, a fin de evitar la afección de
áreas donde se localicen yacimientos arqueológicos que, por encontrarse ocultos en el subsuelo,
no hayan podido ser constatados en la prospección arqueológica superficial realizada en la fase
de proyecto.
Las ventajas de esta medida se centra en que permite evitar generar daños sobre el patrimonio
arqueológico, etnográfico y arquitectónico, previendo el posible impacto negativo de las obras,
en el caso, siempre posible pero hipotético, de que los movimientos de tierras sacaran a la luz
nuevos restos de importancia, circunstancia que deberá ser comunicada de inmediato a la
Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y a la Unidad de Patrimonio
Histórico del Cabildo Insular de La Palma. En cuanto a los elementos y edificaciones con interés
patrimonial inventariadas en el Estudio redactado por la empresa TIBICENA Arqueología y
Patrimonio, S.L., se adoptarán las medidas recogidas en dicho informe.

9.1.10 Medidas preventivas en obra para minimizar la afección paisajística
Donde sea necesario realizar un talud, se deberá contener el talud mediante una obra adecuada
(murete de piedra) de manera que el mismo resulte vertical y quede integrado en la zona. En
zonas de terraplén se minimizará el talud mediante medidas constructivas similares.

9.1.11 Eliminación de los materiales sobrantes de la obra y gestión de
residuos
A lo largo de la fase de construcción, los residuos generados serán objeto de una gestión
diferenciada en origen de acuerdo con la normativa vigente. Para ello se delimitarán zonas para
el almacenamiento temporal de estos residuos (residuos urbanos, inertes y peligrosos) y éstas
estarán identificadas adecuadamente.
Los residuos que se pueden originar serán almacenados temporalmente en las áreas
identificadas a tal fin y trasladados, a vertedero autorizado o bien entregados a gestores
autorizados por la Comunidad Autónoma de Canarias o el Cabildo de la isla de La Palma para su
correcta gestión. No se permitirá almacenar o invadir con cualquier clase de vertidos o residuos,
aunque sea de forma temporal, las zonas externas al ámbito del Proyecto.
En el conjunto de las obras, se espera obtener un volumen de tierras residuales, que podrá ser
cedido como préstamo para las obras locales que lo requieran o bien entregado a alguna de las
plantas de tratamiento de áridos que operan en la isla de La Palma para su valorización como
áridos de construcción.
Aquellos residuos considerados como peligrosos serán almacenados temporalmente en
contenedores herméticos que eviten pérdidas o escapes del contenido, especialmente los
envases de aceites usados (siempre y cuando se generen en el interior del ámbito de la obra), y
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que sean resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de manipulación y
almacenamiento. Los contenedores dispondrán de una etiqueta de identificación que debe
contener el tipo de residuo y su codificación (LER), nombre del productor, la fecha de envasado
y un pictograma que indique sus características fisicoquímicas (explosivo, inflamable,
comburente), toxicológicas (tóxico, nocivo, corrosivo, irritante) y efectos específicos para la
salud humana (carcinogénico, mutagénico, teratogénico) y medio ambiente (peligrosos para el
medio ambiente). Estos se almacenarán por un tiempo máximo de 6 meses y serán retirados por
los correspondientes gestores autorizados.
El área de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos deberá ser techada para evitar
que el agua de lluvia entre en contacto con el residuo, y deben colocarse sobre cubeto de
retención de vertidos o bien sobre un compartimiento estanco provisto de elementos de
retención en caso de fugas o vertidos. Los contenedores, especialmente los de los residuos
peligrosos, así como el área de almacenamiento, serán sometidos a revisiones periódicas.
Dentro de los residuos generados por las obras existe una fracción correspondiente a los
residuos asimilables a urbanos que genera el personal encargado de los trabajos, que deberán
ser recogidos selectivamente en cada uno de los contenedores estancos localizados en la
superficie de obras y diseñados a tal fin, de manera que puedan posteriormente ser entregados
a los correspondientes gestores para su correspondiente reutilización, reciclado y/o valorización
energética. Estos se colocarán en un lugar libre de intervención y de fácil acceso.
Entre los residuos asimilables a urbanos se encuentran también los restos vegetales que se
generarán por el desbroce de superficies al comienzo de las obras. En lo que respecta al destino
final de estos residuos, se priorizará la cesión a gestores autorizados de la Comunidad Autónoma
de Canarias o del Cabildo de La Palma.
La eliminación adecuada de los materiales sobrantes de las obras, se realizará una vez que se
haya finalizado los trabajos, restituyendo donde sea viable, la forma y aspecto originales del
terreno, con lo que se favorecen las prácticas agrícolas y ganaderas y la productividad de las
zonas afectadas.
Otros vertidos que podrían producirse serían los vertidos de aceite provenientes de la
maquinaria. Para evitar que éstos se produzcan se prohíbe a los contratistas la realización de
cambios de aceite en la línea, debiendo efectuarse siempre en taller autorizado.
Por último, se recomienda tener en cuenta las especificaciones fijadas en la Resolución 14 de
junio de 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente por la que se dispone la publicación
del acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se publica el Plan
Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición y con el Real Decreto 105/2008 de 1 de
febrero en el que se Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

9.1.12

Dirección ambiental de la obra

Con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas,
se procederá a la definición y desarrollo de un Programa de Vigilancia Ambiental de la línea
eléctrica proyectada, de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
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A lo largo de todas las fases de ejecución de la obra se contará con una asistencia técnica
ambiental mediante la presencia, a pie de obra, de un técnico especialista en disciplinas
medioambientales que dependerá de la Dirección de Obra y que asesorará sobre el modo de
ejecutar las obras y resolverá sobre imprevistos que puedan aparecer.
Se llevará a cabo un seguimiento y vigilancia de los aspectos medioambientales de las obras que
se extenderá temporalmente una vez acabada ésta, de forma que se pueda garantizar la
aplicación y correcto funcionamiento de las medidas correctoras ejecutadas.

9.2 Medidas Correctoras
Las medidas que se realicen, una vez finalizados los trabajos, se corresponden a medidas
correctoras cuya finalidad es reducir o anular los impactos residuales. Para constatar los
resultados obtenidos a lo largo de la fase de construcción, se seguirá un control continuo sobre
el desarrollo de los trabajos, con el fin de identificar todas aquellas alteraciones que se
provoquen y las zonas en las que se aprecie que no se produce una recuperación natural a corto
plazo.

9.2.1 Medidas correctoras sobre el suelo
Una vez finalizada la fase de obra, se llevará a cabo la eliminación de los materiales sobrantes
restituyendo donde sea viable, la forma y aspecto originales del terreno.
En zonas de campo a través, las rodadas y huellas del movimiento de maquinaria se eliminarán
regenerando la zona afectada inmediatamente después de finalizar la obra civil.
En el caso de aquellos accesos que posean elevada pendiente se acometerá la revegetación de
taludes.
En los accesos donde se ha afectado a un suelo de mayor calidad se retirará, para
posteriormente ser utilizado en las labores de acondicionamiento vegetal de la propia obra, o
bien en otras obras del entorno.

9.2.2 Medidas correctoras sobre la vegetación
En los taludes de los accesos de nueva construcción se acometerá de forma inmediata la
revegetación de los mismos con especies autóctonas de la zona, siendo necesario el aporte de
una capa de tierra vegetal para que las plantaciones tengan el sustrato apropiado sobre el cual
afianzar y desarrollarse.
En los tramos campo través, donde se haya afección por desaparición de la cubierta vegetal se
resuelve con la roturación y siembra posterior.

9.2.3 Medidas correctoras sobre la propiedad e infraestructuras
Rehabilitación de daños
La rehabilitación de todos los daños ocasionados sobre las propiedades durante la ejecución de
los trabajos es de obligado cumplimiento para los contratistas, siempre y cuando sean
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imputables a éstos y no pertenezcan a los estrictamente achacables a la construcción. Para ello
los propios contratistas deberán proceder a la recuperación de los daños según se hayan ido
produciendo o de común acuerdo con los propietarios afectados, proceder a las
correspondientes indemnizaciones.
En este concepto se hallan incorporados numerosos efectos que en principio no están previstos,
pero que durante la ejecución de la obra pueden provocarse. Entre ellos, se pueden mencionar
los daños provocados en las conducciones de agua, modificaciones en la topografía de fincas,
que puede precisar una renivelación; daños en las vías de comunicación, accesos, cerramientos
de fincas, etc.
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10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental (en lo sucesivo PVA) tiene como función
básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras previstas, así como detectar alteraciones no previstas inicialmente con el fin de
poder articular nuevas medidas correctoras durante la realización del proyecto.
El cumplimiento del PVA se considera fundamental, dado que en este tipo de obras es habitual
que se trabaje en diversas zonas a un mismo tiempo y por equipos y empresas contratistas
distintas, cada una de las cuales asume con un rigor diferente las condiciones establecidas en
las especificaciones medioambientales para la obra, acordes al sistema de gestión
medioambiental de RED ELÉCTRICA para la protección del medio ambiente.
Se ha supuesto que la falta de inspección ambiental incrementa la probabilidad de que
aumenten los impactos ambientales, teniendo en cuenta que la mayor parte de las actuaciones
tendentes a minimizarlos son de tipo preventivo, debiéndolas asumir esencialmente quien está
ejecutando los trabajos.
El objetivo principal del PVA consiste en definir el modo de seguimiento de las actuaciones y
describir el tipo de informes, su frecuencia y su período de emisión. Pero, además, tendrá otras
funciones adicionales, como son:




Constituir una fuente de datos importante, ya que en función de los resultados
obtenidos se pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación
de impactos, para mejorar el contenido de futuros estudios.
Permitir la detección de impactos que, en un principio, no se hayan previsto,
pudiendo introducir a tiempo las medidas correctoras que permitan paliarlos.

De manera previa al inicio de los trabajos de construcción se incorporarán las medidas
preventivas al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las Obras, de tal forma que toda
empresa que licite a la misma tenga conocimiento de las actividades que ha de realizar en cuanto
a protección del medio se refiere, así como las precauciones que se han de adoptar en la
ejecución de los trabajos para reducir los daños sobre el entorno, quedando contractualmente
obligada a su aplicación.
De este modo se incluirán las normas de actuación que los contratistas deberán adoptar para la
realización de las obras como: la limpieza de los trabajos en obra, la rehabilitación de daños, la
correcta gestión de residuos, el tratamiento y control de la vegetación, las limitaciones en el uso
de maquinaria y material de obra, así como la normativa interna aplicable de RED ELÉCTRICA.
La supervisión de los trabajos de construcción será realizada por los técnicos de RED ELÉCTRICA,
siendo los responsables últimos del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
El Supervisor de Obra de RED ELÉCTRICA, cuya función es controlar la obra, informará también
de todas las posibles alteraciones que se puedan ocasionar durante el desarrollo de los trabajos,
de forma que se proceda inmediatamente a su corrección.
Estas labores se complementan con el control periódico que realizan los Servicios Técnicos y el
Departamento de Medio Ambiente de RED ELÉCTRICA según las necesidades de la instalación,
realizando visitas a las obras. De esta manera se realizará un control permanente de la ejecución
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de los trabajos verificando, in situ, su correcto desarrollo y detectando, en su caso, nuevos
impactos no previstos para proceder a su corrección en el menor tiempo posible.
Se adoptarán las siguientes medidas, con las que se verificará la aplicación de la correspondiente
medida preventiva y/o correctora, y se realizará un seguimiento y control de la efectividad de la
misma:






















Disponer de la presencia de un técnico supervisor de medio ambiente que será el
responsable del cumplimiento de las medidas definidas en la resolución a este
Documento Ambiental y del plan de obras.
Redacción, por parte del técnico supervisor de medio ambiente, de informes
periódicos acerca del desarrollo de las obras, justificando el grado de cumplimiento
de las medidas correctoras y las incidencias que pudieran producirse.
Redacción, por parte del técnico supervisor de medio ambiente, de un informe
especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen
deterioro ambiental no previsto, así como situaciones de riesgo.
Controlar que las obras cumplan la Legislación vigente en materia de protección de la
fauna y flora silvestres, de residuos, de aguas, etc., así como que respetan las medidas
indicadas para la protección de la vegetación y del resto de elementos del medio que
intervienen en la configuración de los hábitats faunísticos.
Respetar la época de cría de las especies de fauna de interés detectadas en la zona
del proyecto y realizar las obras en época que no afecte a la cría de estas especies. En
caso de detectarse especies amenazadas criando en el entorno de las obras, deberán
adoptarse medidas para su protección, así como informar a la autoridad competente
en materia de conservación de la fauna.
Evitar cualquier resto o vertido accidental de aceites o combustibles sobre la zona de
obra. Deberá evitarse que las operaciones que impliquen riesgo de vertidos, se
realicen en zonas no estén especialmente preparadas para la realización de estas
labores.
Controlar la efectividad de las medidas preventivas dirigidas a la protección de los
bienes patrimoniales identificados en el informe de TIBICENA Arqueología y
Patrimonio, S.L.
Controlar la emisión de polvo al tránsito de vehículos y maquinaria de obra.
Control de los niveles de ruido.
Controlar el reglaje de los motores de combustión interna y el estado de los
silenciadores de la maquinaria de obra.
Controlar la gestión de los residuos que se generen.
Controlar y vigilar que el acopio de la tierra vegetal se realiza siguiendo las
indicaciones de las medidas correctoras, y que posteriormente es reutilizada.
Controlar las señalizaciones de obra e itinerarios alternativos en caso de ser
necesarios.
Antes de la finalización de las obras se efectuará una revisión completa y exhaustiva
de los accesos llevando a cabo las medidas adecuadas para la corrección de los
impactos que no se hayan subsanado anteriormente. En concreto, se comprobarán
los posibles daños que hayan podido producirse en el entorno inmediato, la correcta
limpieza de toda el área de obra, las eventuales acumulaciones de materiales,
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estériles o cualquier otro resto procedente de la obra que deba ser retirado y se
evaluará la necesidad de adoptar medidas complementarias.
Entre las actuaciones particulares que deberán ser objeto de control durante este período se
pueden destacar:




El control de los movimientos de tierra. Habrá que tener en cuenta que en el caso de
que en los movimientos de tierra se detectase la existencia de algún resto
arqueológico, se procederá a la paralización de la obra y a informar a la autoridad
competente, para que, en el caso de confirmarse su presencia, se puedan definir y
caracterizar las afecciones y proponer las medidas necesarias para que el posible
impacto quede minimizado.
Verificación de la minimización de la alteración de la morfología del terreno mediante
la adopción de las medidas preventivas

La frecuencia de aplicación de las labores de verificación y seguimiento‐control será diaria con
el objeto de evitar cualquier incidencia ambiental, siendo mensual la emisión del informe
encargado de recoger todos los datos, el cual será entregado con la misma frecuencia ante el
órgano ambiental hasta que finalicen las obras. El último informe recogerá un apartado de
conclusiones donde se valore en conjunto cada una de las medidas correctoras aplicadas.
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11. CONCLUSIONES
Una vez valorado todo el proyecto se justifica motivadamente y en base a los criterios recogidos
en el Anexo III de la Ley 14/2014, la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificado para la realización o mejora de los accesos a los apoyos de L/66kV
Guinchos‐Valle de Aridane.
El anexo III de la Ley 14/2014 establece los siguientes criterios:
1. Características de los proyectos: las características de los proyectos deberán considerarse, en
particular, desde el punto de vista de:
a)

El tamaño del proyecto. El proyecto consta de la revisión, adecuación y apertura de los
accesos a los 60 apoyos de los que consta la línea eléctrica a 66kV Guinchos‐Valle de
Aridane de una longitud total aproximada de 15,76 km. Consta de 16,74 km de tramos
por caminos en buen estado; 4,2km de tramos de nueva construcción; 0,3 km de tramos
con actuación; 4,3 km de tramos a acondicionar; 1,1 km de tramos campo a través y de
1,5 km de tramos para medios no mecánicos.

b)

Acumulación con otros proyectos. No hay constancia de otros proyectos.

c)

La utilización de recursos naturales. Para el desarrollo de este proyecto no se estima
necesario la utilización de recursos naturales.

d)

La generación de residuos. No se estima la producción de gran cantidad de residuos
puesto que no hay movimiento de tierras más que los relacionados la apertura de los
nuevos accesos, que serán contrarrestados entre desmontes y terraplenes. Los residuos
serán gestionados según la legislación específica vigente. Los excedentes se gestionarán
en vertedero autorizado. Si existe permiso de los Ayuntamientos afectados y de la
autoridad ambiental competente, y siempre con la aprobación del Departamento de
Medio Ambiente y el Departamento de Gestión de Proyectos de RED ELÉCTRICA, podrán
gestionarse mediante su reutilización en firmes de caminos, rellenos etc.

e)

Contaminación y otros inconvenientes. No conlleva emisión de contaminantes a la
atmosfera. Únicamente pueden considerarse las relacionadas con la emisión de ruido y
polvo, afección que tendrá un carácter temporal y limitado al periodo de duración de
los trabajos. La contaminación al suelo vendría originada por vertidos de carácter
accidental, minimizados con las medidas establecidas.

f)

El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías
utilizadas. El riesgo de accidentes es mínimo, ya que este tipo de obras presenta unas
medidas muy controladas de seguridad.

2. Ubicación de los proyectos: la sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que
puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en
particular:
a)

El uso existente del suelo. Los accesos discurren en su mayoría por zonas antrópicas, ya
sean suelos urbanos, suelos dedicados a la agricultura, o zonas de pastizales. También
parte de ellos discurren por zonas de matorrales, que en muchos casos eran zonas
agrícolas recolonizadas en la actualidad. Y por último están los accesos que discurren
por ambas vertientes de Cumbre Nueva, cuyo uso es ambiental y forestal, donde la

201

Documento Ambiental de Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Conclusiones

ocupación principal son castaños (cotas bajas de la vertiente oriental), fayal‐brezal
(cotas altas de la vertiente oriental y zona de cumbre) y pinar canario (vertiente
occidental)
b)

La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del
área. En el ámbito de estudio el recurso natural con mayor singularidad que se ve
afectado es el hábitat de interés comunitario 4050 Brezales macaronésicos endémicos,
el cual está ampliamente representado en el entorno y tener una alta capacidad de
recuperación.

c)

La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:
1º. Humedales. No hay humedales en el ámbito de estudio
2º. Zonas costeras. No afecta a zona costera.
3º. Áreas de montaña y de bosque. Los accesos que afectan a las áreas de montaña y de
bosque del ámbito, en muchos casos se han planteado como accesos con medios no
mecánicos, y en otros se ha aprovechado zonas ya afectadas como la calle de seguridad
de la línea eléctrica existente. Todas estas medidas han hecho que el área afectada sea
muy reducida.
4º. Reservas naturales y parques. No se afectan a reservas naturales o parques.
5º. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de la Comunidad
Autónoma; así como los lugares integrados en la Red Natura 2000. En el documento se
ha justificado que la afección a los objetivos de conservación de estos espacios no es
significativa.
6º. Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental
establecidos en la legislación comunitaria. Esta actividad no tiene límites establecidos
por objetivos de calidad medioambiental.
7º. Áreas de gran densidad demográfica. No existen en el ámbito de estudio áreas de
gran densidad demográfica tal y como se recoge en el apartado 5.3.1 de la
caracterización del entorno del proyecto.
8º. Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. No se han identificado
en la zona paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.
9º. Áreas con potencial afección al patrimonio cultural. En el informe arqueológico
adjunto al presente documento ambiental se identifican determinados elementos de
valor patrimonial existentes en el área del proyecto. Considerando las medidas
establecidas en dicho informe se concluye que la afección será Nada significativa.

3. Características del potencial impacto: los potenciales efectos significativos de los proyectos
deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2,
y teniendo presente en particular:
a)

La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada). La mayor
parte de los impactos son directos con carácter local y de escasa dispersión.

b)

El carácter transfronterizo del impacto. No tiene carácter transfronterizo.

c)

La magnitud y complejidad del impacto. Son impactos simples.
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d)

La probabilidad del impacto. Parte de los impactos son accidentales, tales como los
vertidos. Otras relacionados con los movimientos de tierra y con a la eliminación de la
vegetación y el suelo son impactos seguros.

e)

La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Los impactos se producirán
únicamente en la fase de obras. Su afección en la mayoría de los casos se limita a dicha
fase, siendo su efecto totalmente reversible. Únicamente las afecciones al suelo y a las
propiedades son irreversibles. En el caso de las propiedades hay un compromiso de
restauración de daños finalizadas las obras.

Analizados los criterios establecidos queda justificado que este proyecto debe someterse a
evaluación ambiental simplificada, mediante el presente Documento Ambiental de Proyecto.
Como conclusión final de este Documento Ambiental de Proyecto, después de haber estudiado
exhaustivamente las acciones del Proyecto de realización o mejora de los accesos a los apoyos
de la L/66kV Guinchos‐Valle de Aridane y acorde a todo lo expuesto y las medidas a llevar a
cabo, se considera que el impacto ambiental global previsible de las instalaciones eléctricas
proyectadas resultará POCO SIGNIFICATIVO.
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4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 1 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso propuesto, se utilizará únicamente en situaciones de emergencia.
Consiste en la ubicación de la maquinaria en el arcén de la LP‐2 y desde este
punto, actuar sobre el apoyo 1. Se contempla la posibilidad de acceder a pie,
desde el interior de la Central Térmica Los Guinchos, a través del canal de
evacuación de agua, siendo imposible acceder mediante medios
motorizados.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

T‐1.0

Camino existente
en buen estado

8,33

4

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones
‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto donde se ubicaría la maquinaria de
emergencia.

Vista de la base del apoyo desde el interior
de la Central Térmica.

El apoyo 1, se ubica entre la vía LP‐2 y la Central Térmica, en una zona con
vegetación de borde de carretera, que no se verá afectada, al ubicarse la
maquinaria en el arcén de la LP‐2 y desde este punto acceder al apoyo.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 2 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 301,48 m. y una anchura de 4 m. Se desarrolla
por un camino existente a acondicionar, que parte de la LP‐3 y se introduce
en el Espacio Natural Red Natura 2000 designado como ZEC (ES7020076)
Riscos de Bajamar, discurriendo por lo alto de una loma, en dirección sureste
hasta el apoyo 2.
Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

T‐2.0

Camino a
acondicionar

301,48

4

30

14

Desbroces y
nivelación

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Vista general del apoyo y del
acceso al mismo.

Punto de acceso al camino existente a acondicionar
desde la LP‐3.

El acceso se ubica dentro de un ZEC, pero en un entorno natural muy
degradado. No es considerada una zona identificada como de interés de flora
ni de fauna.
Presenta un primer tramo con pendiente del 30% y posteriormente es más
suave.
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La vegetación existente es abundante, se corresponde con comunidades de
herbazal de Cerrillal‐Panascal, con tabaibas dispersas, siendo necesario
realizar desbroces muy puntuales y acondicionar el camino existente.

Además, en el entorno del acceso aparece el Hábitat de Interés Comunitario
no prioritario 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, no
incididos por el acceso
La zona del acceso es una zona de interés patrimonial, tal y como se recoge
en el informe de TIBICENA. El camino existente atraviesa en su tramo inicial,
una zona de Patrimonio etnográfico (Conjuntos pastoriles) definido por el
PIOLP, se localizan cerca dos yacimientos arqueológicos y en su parte final
existen unos grabados rupestres, que han hecho modificar el trazado original
por la pista existente.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 3 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 92,07 m. y una anchura de 4 m.
Partiendo de la LP‐3 (a 5 m del P.K.1), se accede por un camino existente
que se introduce en el ZEC (ES7020076) Riscos de Bajamar y que sirve de
mantenimiento de otra torre de energía eléctrica, el cual es necesario
acondicionar. A la altura de dicha torre se acaba el camino y se propone un
nuevo acceso a construir que discurra por lo alto de la loma hasta alcanzar
el apoyo 3.
Id tramo
T‐3.0
T‐3.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

38,13

4

18,72

7,2

53,94

4

20,36

12,23

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto de acceso al camino existente a
acondicionar desde la LP‐3.

Vista del apoyo 3, donde se observa
abundante vegetación.

El acceso se plantea dentro del ZEC, por una zona antropizada, afectada por
la instalación de otros tendidos. Es un área con comunidades de Cerrillal‐
Panascal con tabaibas dispersas, que no presenta interés para la fauna y la
flora protegida. El tramo nuevo a construir se ha proyectado por la zona más
llana, evitando afectar a las especies de vegetación existentes. En el entorno
del acceso aparecen zonas patrimoniales no incididas por el mismo.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 4 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 202,90 m. y una anchura de 4 m. El acceso se
inicia desde la LP‐3 (P.K. 1), transitando por una pista existente a
acondicionar hasta llegar a un cruce de caminos. A partir de este punto, se
inicia un tramo nuevo a construir, por una zona antropizada de antiguos
bancales, que discurre en dirección oeste hasta el apoyo 4.
Id tramo
T‐4.0
T‐4.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

87,17

4

14,66

6,02

115,72

4

20,21

12,80

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto de acceso al camino existente a acondicionar
desde la LP‐3.

Vista de la base del apoyo.

El acceso discurre por una zona antropizada, con restos de muros de
antiguos bancales, actualmente degradados. Es una zona de pendiente
suave, que presenta como vegetación principal herbazales (Cerrillal‐
Panascal) y alguna palmera dispersa, no afectada por el acceso.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 5 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 5 tiene una longitud de 760,97 m. Se inicia desde la
carretera LP‐204, por un camino existente asfaltado, en buen estado
denominado Camino El Molino, que bordea el Parque empresarial El Molino
y continua en dirección este, hacia una zona de parcelas de cultivo. Tras
recorrer 748 m por dicho camino, el apoyo 5 se ubica junto a dicho camino
a 12 metros del mismo.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐5.0

Camino existente
en buen estado

760,97

4

25,17

11,56

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto de acceso al camino existente en
buen estado desde la LP‐204.

El acceso se ubica en un entorno antropizado, de parcelas de cultivo (huertas
y plataneras), edificaciones dispersas y naves industriales correspondientes
al Parque empresarial El Molino. La pendiente del acceso es suave,
discurriendo por un camino existente. Se corresponde con una zona que no
representa interés de flora ni de fauna. En el entorno del inicio del acceso
aparece una zona patrimonial de Molinos de viento, alejada del acceso.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 6 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 6 tiene una longitud de 253,22 m. Se inicia desde el
Camino El Molino (acceso 5), por un camino, en buen estado, que surge en
dirección sur, rodeando varias parcelas de cultivo existentes. Tras discurrir
117 metros por dicho camino, el camino se bifurca, discurriendo por el que
surge en dirección este, que posteriormente gira hacia el sur, hasta llegar a
la parcela en la que se ubica el apoyo 6.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐6.0

Camino existente
en buen estado

253,22

4

25,74

7,8

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Llegada al apoyo 6 a través del camino existente.

El acceso al apoyo 6 se ubica en un entorno antropizado, de parcelas de
cultivo (huertas y plataneras), edificaciones dispersas y naves industriales
correspondientes al Parque empresarial El Molino. La pendiente media del
acceso es suave, discurriendo por un camino existente. Se corresponde con
una zona que no representa interés de flora ni de fauna.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 7 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 387,19 m. y una anchura de 4 m. Comienza
desde la carretera LP‐204, por un camino, en buen estado asfaltado,
denominado Camino la Laja del Barranco. El acceso discurre siguiendo el
camino en dirección este, en paralelo al barranco el Llanito Hondura, por una
zona de edificaciones dispersas y parcelas de cultivos hasta el apoyo 7,
ubicado junto al camino.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐7.0

Camino existente
en buen estado

387,19

4

24,18

13,28

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Acceso al camino existente en buen estado
desde la LP‐204.

Apoyo 7, junto al camino.

El acceso al apoyo 6 se ubica en un entorno antropizado, de parcelas de
cultivo (huertas y plataneras) y edificaciones dispersas. La pendiente media
del acceso es suave, discurriendo por un camino existente. Se corresponde
con una zona que no representa interés de flora ni de fauna.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 8 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 182,23 m. y una anchura de 4 m. Se inicia
desde la LP‐204, por un camino existente en buen estado que surge junto a
una balsa de agua, en dirección norte. Tras 95 m por el camino, rodeando
varias edificaciones y la balsa de agua, se abandona el mismo y se inicia un
tramo nuevo a construir, en dirección al barranco el Llanito Hondura, por
una zona de arbolado, palmeras y restos de chatarra, hasta llegar al apoyo
8.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

T‐8.0

Camino existente
en buen estado

94,73

4

24,47

12,94

‐

6,57

Tala de
árboles y
retirada de
chatarra

T‐8.1

Nuevo a construir

87,49

4

18,10

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto en el que habría que realizar la tala de árboles y
retirar la chatarra acumulada (vehículo abandonado).

Base del apoyo 8, acceso a pie.

El acceso discurre por una zona antropizada de edificaciones dispersas,
cultivos de frutales, arbolado y palmeras dispersas, en las inmediaciones del
barranco del Llanito Hondura. Esta vegetación se encuentra en un estado
degradado, al presentar restos de chatarra en las inmediaciones, siendo
necesario eliminar algún pie de arbolado y retirar la chatarra, a lo largo del
tramo del acceso nuevo a construir. No presenta ni flora ni fauna protegida.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 9 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso 9 tiene una longitud de 71,53 m. Se desarrolla desde la carretera L‐
204, por un camino en buen estado, que surge en dirección oeste y que
bordea una edificación existente hasta las inmediaciones del apoyo 9,
ubicado junto al camino.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐9.0

Camino existente
en buen estado

71,53

4

13,82

4,00

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Apoyo 9 con antiescalo.

Carretera existente en buen estado hasta el apoyo 9.

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre por una zona antropizada de edificaciones dispersas
y parcelas de cultivo, junto a la carretera LP‐204. El apoyo 9 se ubica
junto a un camino existente, en una zona de vegetación degradada.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 10 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso 10 tiene una longitud de 166,42 m. Se inicia desde la calle Elías
Pérez Hernández en Breña Alta, por un camino a acondicionar, que surge
entre bloque de edificios en construcción y una edificación junto a un apoyo
de baja tensión. Tras avanzar 68 m siguiendo las rodadas, hasta llegar a otro
apoyo de baja tensión, se abandonan y se continua mediante un camino
nuevo a construir, evitando los restos de chatarra existentes, hasta llegar al
apoyo 10, ubicado junto a varias tuberías de agua.
Id tramo
T‐10.0
T‐10.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a
construir

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

68,12

4

22,35

10,83

98,30

4

25,34

10,61

Actuaciones

Muchas tuberías
de agua

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto de acceso al camino existente a
acondicionar junto a un bloque de
edificios en construcción.

Cabe destacar la presencia de numerosas
tuberías situadas en las inmediaciones del
apoyo

El acceso discurre por las afueras del núcleo de Breña Alta, entre un bloque
de edificaciones en obras y varios apoyos de baja tensión. Es una zona
antropizada, con pendiente suave y vegetación escasa. Aparece de forma
aislada, algún ejemplar de palmera en el entorno del acceso, que no se verá
afectada por el mismo. Es una zona que no alberga especies de interés de
flora y de fauna.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 11 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 295,58 m. Comienza en la vía LP‐202,
por un camino en buen estado denominado Camino Las Curias. Tras 160 m,
se abandona este camino y se toma otro que surgen en dirección este (en
buen estado). Tras 63 m por dicho camino, es necesario su
acondicionamiento en un tramo de 39,83m. Finalmente, se abandona el
camino, y mediante campo a través se llega hasta el apoyo 11.
Id tramo
T‐11.0
T‐11.1
T‐11.2

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Camino a
acondicionar
Campo a través

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

223,13

4

25,08

11,01

39,83

4

18,20

10,29

32,62

4

14,12

5,83

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto de acceso al camino de acceso
existente desde LP‐202.

Camino de Curias, en buen estado

El acceso discurre por las afueras del núcleo de Breña Alta. Es una zona de
parcelas de cultivo y edificaciones dispersas. La pendiente es suave en todos
sus tramos, especialmente en tramo de campo a través, siendo la vegetación
herbazales de sustitución, que colonizan las parcelas de cultivo
abandonadas. El apoyo se sitúa en una de estas parcelas abandonadas. Es
una zona que no presentan interés de flora ni de fauna.
12

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Anexo I: Fichas de Accesos

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 12 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 399,28 m. y una anchura de 4 m. Se inicia en
la vía LP‐202 y discurre por un camino en buen estado denominado Camino
Melchora, donde tras avanzar 310 metros, por dicho camino, se abandona
por un camino en buen estado, que surge en dirección norte, hasta llegar al
emplazamiento del apoyo 12, ubicado junto a dicho camino.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐12.0

Camino existente
en buen estado

329,9

4

27,66

15,34

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto de acceso al camino existente en buen estado
desde la LP‐202.

El acceso discurre por una zona de parcelas de cultivo y edificaciones
dispersas asociadas a las mismas, en las afueras de Breña Alta. Es una zona
antropizada, donde le acceso discurre por un camino en buen estado de
pendiente suave. La vegetación es de sustitución, compuesta por herbazal
espontáneo que coloniza las parcelas de cultivo: Es una zona sin interés para
la flora y fauna protegida.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 13 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

Para llegar a este acceso, se parte desde la LP‐202, compartiendo tramo con
el acceso 12. El acceso 13 comienza, en el punto en el que el acceso al apoyo
12 abandonada el Camino Melchora. En ese punto, el acceso al apoyo 13
comienza continuando por el Camino Melchora hasta llegar al apoyo 13,
ubicado junto a dicho camino, tras 327,92 m.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

T‐13.0

Camino existente
en buen estado

327,92

4

26,11

15,24

Desbroces y
nivelación

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Llegada al apoyo 13 a través del
Camino Melchora.

El acceso comienza en una zona similar al acceso 12. Si bien, a medida que
se avanza por el Camino Melchora, se va discurriendo por un entorno menos
intervenido. La vegetación existente en el entorno, se corresponde con
herbazales de hinojal, ubicándose el apoyo próximo a unas plantaciones de
castaño, zona designada, además, de interés para la fauna (Zona 1: Áreas
boscosas de Breña Alta). El apoyo se ubica en el límite, de la IBA 379
Monteverde de La Palma.
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Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Anexo I: Fichas de Accesos

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 14 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 14 tiene una longitud de 974,94 m. La llegada al acceso es
compartida con los apoyos 12 y 13, a través del Camino Melchora. El acceso
comienza desde el final del acceso al apoyo 13, continuando por el Camino
Melchora (en buen estado). Tras 744 m, se abandona el camino, por una
pista que surge en dirección suroeste, a acondicionar. Tras 93 metros,
finaliza la pista y es necesario realizar un camino nuevo a construir, en
dirección este, hasta el emplazamiento del apoyo 14.
Id tramo
T‐14.0
T‐14.1
T‐14.2

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Camino a
acondicionar
Nuevo a construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx. (%)

Pte. media (%)

743,62

4

25,87

14,10

93,25

4

23,33

12,34

138,07

4

25,48

14,92

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Acceso desde el Camino Melchora al tramo existente a
acondicionar.

Tramo nuevo a construir.

El acceso tiene una pendiente media suave, aunque algú n tramo es del 20
%. La vegetación presente en el entorno del acceso, se corresponde con
herbazales de hinojal y plantaciones de castaño, cuyos pies serán evitados
en el tramo nuevo a construir. La zona está designada como de interés para
la fauna (Zona 1: Áreas boscosas de Breña Alta), por la posible presencia de
paloma turqué y paloma rabiche (Columba bolli y C. junoniae). Además, todo
el acceso se sitúa dentro de la IBA 379 Monteverde de La Palma.
15
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 15 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 123,76 m. La llegada al acceso es
compartida con los apoyos 12 y 13, a través del Camino Melchora, y del
tramo a acondicionar compartido a su vez con el apoyo 14, el cual se
abandona a escasos metros del cruce con el tendido de la línea eléctrica a
66kV Guinchos‐Valle de Aridane. El acceso se plantea nuevo a construir
aprovechando el trazado de una senda, existente que discurre ladera arriba
prácticamente bajo el tendido hasta el apoyo 15. La parte final del acceso se
introduce dentro de los espacios de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA).
Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐15.0

Nuevo a
construir

123,76

4

30,64

19,09

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre por una zona de bancales abandonados colonizados por
hinojo (comunidad de pastizales perennes), al borde de un castañar. Discurre
por una zona alomada de pendiente suave.

Acceso desde el Camino Melchora al tramo compartido
con el apoyo 14.

Tramo nuevo a construir.

La parte final del acceso, se introduce en el ZEC (ES7020094) Monteverde de
Breña Alta, designado a su vez, como ZEPA (ES0000114) Cumbres y
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acantilados del norte de La Palma. Mientras que todo el acceso se incluye
dentro de la IBA 379 Monteverde de La Palma.
Tanto el acceso como el apoyo, están incluidos en una zona sensible de fauna
(Zona 1: Áreas boscosas de Breña Alta), que engloba zonas de campeo y
presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y C.
junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva. Es una
zona también considerada como área prioritaria para las aves nº14
Monteverde de la Palma.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 16 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 1.099,25 m. Parte de la LP‐3 antes de entrar
al túnel. Discurre por el camino de los Periquines, pista a lo largo de la ladera,
con varias curvas para salvar la elevada pendiente existente y que tiene que
ser acondicionada. Tras 920 m, se abandona ese camino para continuar por
otra pista a acondicionar ladera abajo. Tras 84 m, se abandona dicha pista, y
manteniendo la cota, se abre el acceso nuevo hasta alcanzar el apoyo 16.
Id tramo
T‐16.0
T‐16.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx. (%)

Pte. media
(%)

1.004,04

4

36,50

16,40

95,22

4

25,68

8,14

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto de acceso desde la carretera LP‐3 al
camino a acondicionar compartido por los
apoyos 16 y 17

Base del apoyo 16.

El acceso discurre por una ladera con pendiente pronunciada dominada por
el castañar y acompañada por fayal‐brezal al estar bajo el influjo de los
vientos aliseos. Parte del acceso discurre por una zona de cultivos, ahora en
abandono, dominados por herbazales perennes. Los últimos 10 metros del
acceso discurren bajo la calle de seguridad del tendido, donde la vegetación
dominante son los helechos y la matoespuma (Ageratina adenophora)
considerada especie invasora.

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)
18

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Anexo I: Fichas de Accesos

Tanto el acceso como el apoyo se encuentran dentro del ZEC (ES7020094)
Monteverde de Breña Alta, designado a su vez, como ZEPA (ES0000114)
Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además, se encuentran dentro
de la IBA 379 Monteverde de La Palma.
Tanto el acceso como el apoyo, están incluidos en la zona sensible de fauna
(Zona 1: Áreas boscosas de Breña Alta), que engloba zonas de campeo y
presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y C.
junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la
Palma.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 17 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 311,12 metros, y una de 4 m. Parte del
acceso al apoyo 16, continuando por el camino de los Periquines. A escasos
metros después de pasar bajo el tendido de la línea a 66kV Guinchos‐Valle
de Aridane, se abandona el camino que debe ser acondicionado. A partir de
ese punto se plantea un acceso nuevo a construir aprovechando una
pequeña lomada para disminuir la pendiente de la zona, hasta el apoyo 17.
Id tramo
T‐17.0
T‐17.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

209,65

4

25,04

9,32

101,47

4

39,31

18,52

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Punto de acceso desde la carretera LP‐3 al
camino a acondicionar compartido por los
apoyos 16 y 17

Base del apoyo 17

El acceso discurre por una ladera con pendiente pronunciada dominada por
el castañar y acompañada por fayal‐brezal, al estar bajo el influjo de los
vientos aliseos. El tramo final del acceso se plantea por la calle de seguridad
bajo el tendido, donde periódicamente hacen desbroces dominado por los
helechos y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada especie
invasora, presentando una pendiente moderada, que en algunos tramos
puede alcanzar valores elevados del 39%
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Tanto el acceso como el apoyo se encuentran dentro del ZEC (ES7020094)
Monteverde de Breña Alta, designado a su vez, como ZEPA (ES0000114)
Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además, están incluidos en la
IBA 379 Monteverde de La Palma.
Respecto a la fauna, el acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible
de fauna áreas boscosas de Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia
de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y C. junoniae),
especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva, considerada
también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 18 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 180,82 metros y una anchura de 4 m.
Se inicia desde la vía LP‐3 a la altura de un mirador de la carretera, salvando
un primer desnivel de fuerte pendiente junto a la plataforma del mirador
para bajar por la ladera hasta alcanzar la lomada en cuyo final se ubica el
apoyo 18.
Id tramo
T‐18.0

Tipo
Tramo
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

180,82

4

112,96

13,67

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Origen del acceso, desde la carretera LP‐3.

Apoyo18.

El acceso discurre por una zona con abundante vegetación y terreno
irregular. La comunidad dominante es el fayal brezal considerada como un
hábitat de interés comunitario prioritario 4050 Brezales macaronésicos
endémicos. El tramo final que discurre por una zona de bancales
abandonados y por la calle de seguridad del tendido, se encuentra
colonizado por helechos y la matoespuma (Ageratina adenophora)
considerada especie invasora.
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Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del ZEC (ES7020094)
Monteverde de Breña Alta, designado a su vez, como ZEPA (ES0000114)
Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además, están incluidos en la
IBA 379 Monteverde de La Palma.
En lo que se refiere a la fauna, el acceso y el apoyo también están incluidos
en la zona sensible de fauna Zona 1: Áreas boscosas de Breña Alta, engloba
zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche
(Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde
y laurisilva, considerada también área prioritaria para las aves nº14
Monteverde de la Palma.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 19 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 134,78 m. y una anchura de 4 m. El
inicio del acceso es compartido con los apoyos 20 y 21, a través de un camino
existente, en buen estado, que llega hasta el apoyo 21 y que parte de la LP‐
3, inmediatamente antes del inicio del túnel “La Cumbre”. Del apoyo 21 al
apoyo 20 se plantea un tramo nuevo a construir, habilitado para maquinaria
bajo la línea por la calle de seguridad. Desde el apoyo 20, se inicia el acceso
al apoyo 19, con un tramo nuevo a construir, habilitado para maquinaria,
bajo la línea eléctrica por la calle de seguridad.
Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

T‐19.0

Nuevo a
construir

134,78

4

45,08

38,01

‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal, rodeado de castañales, en
la ladera este de Cumbre Nueva, donde la pendiente puede alcanzar valores
que superan el 50%, en el límite entre el monteverde y las medianías altas.

Acceso a la senda que conduce al acceso 19 desde la LP‐3.

Apoyos: 19 en primer
plano y 20 de fondo.

El acceso discurre por la calle de seguridad del tendido eléctrico, donde la
pendiente, al discurrir por el alto de la lomada es menor, entorno al 38% de
media, sin ser necesario plantear ni desmontes ni terraplenes.
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El acceso discurre por una zona dominada por vegetación de sustitución,
correspondiente a helechales y matoespuma (Ageratina adenophora)
considerada especie invasora, que colonizan las áreas desbrozadas. No se
incidirá sobre la comunidad de fayal‐brezal localizada en las inmediaciones y
considerada como un hábitat de interés comunitario prioritario 4050
Brezales macaronésicos endémicos.
Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del Parque Natural
Cumbre Vieja, del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja, designado a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además,
ambos están incluidos en la IBA 379 Monteverde de La Palma.
Respecto a la fauna, la zona del acceso y el apoyo, es un área sensible de
fauna Zona 1: Áreas boscosas de Breña Alta, que engloba zonas de campeo
y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y C.
junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la
Palma.

25

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Anexo I: Fichas de Accesos

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 20 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 134,78 m. y una anchura de 4 m. El
inicio del acceso es compartido con los apoyos 19 y 21, a través de un camino
existente en buen estado que llega hasta el apoyo 21 y que parte de la LP‐3,
inmediatamente antes del inicio del túnel “La Cumbre”. Del apoyo 21 al
apoyo 20 se plantea un tramo nuevo a construir habilitado para maquinaria,
bajo la línea eléctrica, por la calle de seguridad.
Id tramo

Tipo Tramo

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte.
media (%)

T‐20.0

Nuevo a
construir

215,45

4

48,07

27,64

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal, rodeado de castañales, en
la ladera este de Cumbre Nueva, donde la pendiente puede alcanzar valores
que superan el 50%, en el límite entre el monteverde y las medianías altas.
Acceso a la senda que conduce al acceso 19 desde la LP‐3.

Apoyos: 19 en primer
plano y 20 de fondo.

El acceso discurre igual que en el caso anterior, por la calle de seguridad del
tendido eléctrico, donde la pendiente, al discurrir por el alto de la lomada es
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menor, entorno al 38% de media, sin ser necesario plantear ni desmontes ni
terraplenes.
El acceso transita por la calle de seguridad del tendido eléctrico, zona
dominada por vegetación de sustitución, helechales y matoespuma
(Ageratina adenophora) considerada especie invasora, principalmente, que
colonizan las áreas desbrozadas. No se incidirá sobre la comunidad de fayal‐
brezal localizada en las inmediaciones y considerada como un hábitat de
interés comunitario prioritario 4050 Brezales macaronésicos endémicos.
Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del Parque Natural
Cumbre Vieja, del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja, designado a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además,
ambos están incluidos en la IBA 379 Monteverde de La Palma.
Respecto a la fauna, la zona del acceso y el apoyo, es un área sensible de
fauna: Zona 1 Áreas boscosas de Breña Alta, que engloba zonas de campeo
y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y C.
junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la
Palma.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 21 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 21 una longitud total de 316,55 metros, y una anchura de
4 m. El acceso está compartido con los apoyos 20 y 19, a través de una pista
existente en buen estado, que llega hasta el apoyo 21 y que parte de la LP‐
3, inmediatamente antes del inicio del túnel “La Cumbre”.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐21.0

Camino existente
en buen estado

316,55

4

42,99

11,50

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal, rodeado de castañales, en
la ladera este de Cumbre Nueva cuya pendiente es muy fuerte con valores
mayores al 50%.
Acceso desde la carretera LP‐3 al camino existente que
conduce al apoyo 21.

Base del apoyo 21.

El acceso discurre por una pista en buen estado, donde la pendiente medía
alcanza el 12%, existiendo algún tramo que llega hasta el 43%.
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Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del Parque Natural
Cumbre Vieja, del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja, designado a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además,
ambos están incluidos en la IBA 379 Monteverde de La Palma.
Respecto a la fauna, la zona del acceso y el apoyo, es un área sensible de
fauna: Zona 1 Áreas boscosas de Breña Alta, que engloba zonas de campeo
y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y C.
junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la
Palma.
La parte final del acceso y el apoyo, se ubican dentro del Monte de utilidad
Pública (MUP), Las Breñas.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 22 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 115,84 m. El inicio del acceso es compartido
con los apoyos 23, 24 y 25 a partir del camino que discurre por la cresta de
la cumbre, a través de un camino nuevo a construir principalmente a lo largo
de la calle de seguridad, que conduce de manera consecutiva a los apoyos
25, 24 y 23. El acceso al apoyo 22 parte del apoyo 23, pero en este caso se
plantea mediante medios no mecánicos, a partir del acondicionamiento de
una senda que permite el acceso a pie.
Id tramo
T‐22.0

Tipo
Tramo
Medios no
mecánicos

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

115,84

4

66,12

41,38

Acondicionamiento
para acceder a pie

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal en una de las zonas con
mayor pendiente de la ladera oriental de Cumbre Nueva cuya pendiente
supera los valores del 80%.

Vista de la calle de seguridad que
discurre desde el apoyo 21 hasta el
apoyo 22 (al fondo de la imagen).

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

El acceso común a los apoyos 25, 24 y 23 discurre por el alto de una loma,
pero el tramo de la calle de seguridad entre los apoyos 23 y 22 se separa de
la divisoria de aguas y es por ello que se incrementa en algún tramo la
pendiente, lo que hace que sea inviable la apertura del acceso sin poner en
30

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Anexo I: Fichas de Accesos

riesgo el entorno, por ello se plantea el acceso a través de una senda a pie.
El acceso discurre por la calle de seguridad del tendido eléctrico, dominada
por vegetación que recoloniza las áreas desbrozadas, como son los
helechales y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada especie
invasora. No se incidirá sobre la comunidad de fayal‐brezal localizada en las
inmediaciones y considerada como un hábitat de interés comunitario
prioritario 4050 Brezales macaronésicos endémicos.
Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del Parque Natural
Cumbre Vieja, del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja, designado a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además,
ambos están incluidos en la IBA 379 Monteverde de La Palma.
Respecto a la fauna, el acceso y el apoyo, también están incluidos en la zona
sensible de fauna: Zona 1 Áreas boscosas de Breña Alta, que engloba zonas
de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba
bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la
Palma.
La pista de inicio de acceso es un sendero de gran recorrido el GR‐1312.
Además, el apoyo y el acceso, se ubican dentro del Monte de utilidad Pública
(MUP), Las Breñas.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 23 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso 23 tiene una longitud total de 457,01 m. y una anchura de 4 m. El
inicio del acceso es compartido con el acceso del apoyo 25 y 24, a partir de
un camino que discurre por la cresta de la cumbre. El acceso se plantea como
un acceso nuevo a construir que parte del acceso al apoyo 25, a 45,7 metros
del inicio del mismo. A partir de ese punto se separa para discurrir ladera
abajo, por la calle de seguridad del tendido eléctrico, mediante un acceso
nuevo a construir habilitado para vehículos todo terreno haciendo zetas.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

T‐23.0

Nuevo a
construir

457,00

4

65,52

40,44

‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso es muy similar al del acceso al apoyo 22, rodeado de
una zona de fayal brezal densamente poblada en una zona de fuertes
pendientes de la ladera oriental de Cumbre Nueva.
Acceso desde la cresta de la cumbre a la calle de
seguridad.

Calle de seguridad y apoyo 23

El acceso discurre por lo alto de una loma, donde la pendiente disminuye,
aunque llega alcanzar valores del 65%. El acceso nuevo a construir se realiza
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haciendo zetas, por la calle de seguridad del tendido, permitiendo el paso
adecuado de vehículos todo terreno.
En su inicio, el acceso discurre unos metros por fayal‐brezal (hábitat de
interés comunitario designado prioritario 4050 Brezales macaronésicos
endémicos), hasta que alcanza la calle de seguridad, la cual está dominada
por helechos y por la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada
especie invasora, que ha colonizado la zona desbrozada.
Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del Parque Natural
Cumbre Vieja, del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja, designado a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además,
ambos están incluidos en la IBA 379 Monteverde de La Palma.
En lo que se refiere a la fauna, el acceso y el apoyo también están incluidos
en la zona sensible de fauna (Zona 1: Áreas boscosas de Breña Alta), que
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma
rabiche (Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de
monteverde y laurisilva, considerada también área prioritaria para las aves
nº14 Monteverde de la Palma.
La pista de inicio de acceso es un sendero de gran recorrido el GR‐1312.
Además, el apoyo y el acceso, se ubican dentro del Monte de utilidad Pública
(MUP), Las Breñas.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 24 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 24 tiene una longitud total de 8,89 metros y una anchura
de 4 m. El inicio del acceso es común a los apoyos 25 y 23, a partir de un
camino que discurre por la cresta de la cumbre. El acceso al apoyo 24 se inicia
a 244,8 metros del inicio del acceso al apoyo 23. Se plantea como un acceso
nuevo a construir, a lo largo de la calle de seguridad del tendido.
Id tramo
T‐24.0

Tipo
Tramo
Nuevo a
contruir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

8,89

4

35,76

32,67

Desbroces y
nivelación

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Acceso desde la cresta de la cumbre a la calle de
seguridad.

Vista general del apoyo 24

El entorno del acceso es muy similar al de los accesos anteriormente
analizados (apoyos 22 y 23). Está rodeado de una zona de fayal‐brezal
densamente poblada, en una zona de fuertes pendientes, de la ladera
oriental de Cumbre Nueva.
El acceso discurre por lo alto de una loma, donde la pendiente alcanza
valores del 35%, lo que permite la apertura de un acceso nuevo a construir
34
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haciendo zetas por la calle de seguridad, que sea adecuado para el paso de
vehículos todo terreno.
Al plantearse el acceso 24 por la calle de seguridad del tendido, la vegetación
que dominada esta zona son helechos y la matoespuma (Ageratina
adenophora) considerada especie invasora, que ha colonizado la zona
desbrozada. De esta forma, no se incidirá sobre la comunidad de fayal‐
brezal, localizada en las inmediaciones del acceso y considerada como un
hábitat de interés comunitario prioritario 4050 Brezales macaronésicos
endémicos.
Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del Parque Natural
Cumbre Vieja, del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja, designado a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además,
ambos están incluidos en la IBA 379 Monteverde de La Palma.
En lo que se refiere a la fauna, el acceso y el apoyo también están incluidos
en la zona sensible de fauna (Zona 1: Áreas boscosas de Breña Alta), que
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma
rabiche (Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de
monteverde y laurisilva, considerada también área prioritaria para las aves
nº14 Monteverde de la Palma.
La pista de inicio de acceso es un sendero de gran recorrido el GR‐1312.
Además, el apoyo y el acceso, se ubican dentro del Monte de utilidad Pública
(MUP), Las Breñas.

35

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Anexo I: Fichas de Accesos

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 25 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 25 tiene una longitud total de 73,21 m. Su inicio es
compartido con el acceso a los apoyos 22‐24, a partir de un camino que
discurre por la cresta de la cumbre. El acceso comienza a 58 m, al norte del
cruce del tendido de la línea eléctrica con la pista. A partir de ese punto se
plantea como un camino nuevo a construir, apto para tránsito de
maquinaria, en dirección sureste, para evitar las fuertes pendientes, hasta
alcanzar el apoyo 25.
Id tramo
T‐25.0

Tipo
Tramo
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

73,21

4

47,70

24,95

Acceso con
grúa

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso es muy similar a los anteriores (22‐24),
correspondiente a ladera oriental de Cumbre Nueva, donde aparece un
fayal‐brezal muy denso, con fuertes pendientes.
Acceso desde la cresta de la cumbre a la calle de
seguridad.

Apoyo 25

El acceso 25 discurre, principalmente a través del fayal‐brezal, cuya altura se
incrementa, a medida que avanza el acceso (de 3 m a 14 m), hasta alcanzar
la calle de seguridad donde se encuentra el apoyo y que esta colonizada por
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helechos y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada especie
invasora.
La pendiente media del acceso, se encuentra entorno al 30%, con algún
pequeño tramo que llega hasta el 50%.
Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del Parque Natural
Cumbre Vieja, del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja, designado a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además,
ambos están incluidos en la IBA 379 Monteverde de La Palma.
En lo que se refiere a la fauna, el acceso y el apoyo también están incluidos
en la zona sensible de fauna (Zona 1: Áreas boscosas de Breña Alta), que
engloba zonas de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma
rabiche (Columba bolli y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de
monteverde y laurisilva, considerada también área prioritaria para las aves
nº14 Monteverde de la Palma.
La pista de inicio de acceso es un sendero de gran recorrido el GR‐1312.
Además, el apoyo y el acceso, se ubican dentro del Monte de utilidad Pública
(MUP), Las Breñas.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 26 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso 26 tiene una longitud total de 42,94 m. y una anchura de 4 m. El
acceso es común con los apoyos 27 y 28. Se plantea como un tramo nuevo a
construir, cuyo origen se sitúa en el camino (sendero de gran recorrido el
GR‐1312), que recorre la cresta de la cumbre, y mediante un tramo en curva,
por un sendero existente, a lo largo de la calle de seguridad del tendido
eléctrico, se llega hasta el apoyo 26.
Id tramo
T‐26.0

Tipo
Tramo
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

329,9

4

42,72

28,54

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso se corresponde con un fayal‐brezal densamente
poblado, ubicado en la divisoria de Cumbre Nueva y en la ladera oeste.
Vista del apoyo 26 desde el
camino de origen.

Apoyo 26, a la derecha de la imagen se
observa el sendero actual que servirá de eje
para el nuevo acceso

El acceso debe salvar el fuerte desnivel que existe entre el camino que
discurre por la cresta y el apoyo, por lo que se ha propuesto siguiendo un
sendero, que bordea los ejemplares de fayal‐brezal y que llega hasta la calle
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de seguridad del tendido eléctrico colonizada por helechos y matoespuma
(Ageratina adenophora) considerada especie invasora.
Tanto el acceso como el apoyo, se encuentran dentro del Parque Natural
Cumbre Vieja, del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja, designado a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma. Además,
ambos están incluidos en la IBA 379 Monteverde de La Palma.
En lo que se refiere a la fauna, el acceso y el apoyo también están incluidos
en la zona sensible de fauna áreas boscosas de Breña Alta, engloba zonas de
campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli
y C. junoniae), especies asociadas a las zonas de monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la
Palma.
Además, el apoyo y el acceso, se ubican dentro del Monte de utilidad Pública
(MUP), Las Breñas.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 27 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

Breña Alta/El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 27 tiene una longitud total de 171,50 m. Es un acceso al
que se llega a partir del acceso al apoyo 26. Desde apoyo 26, se inicia el
acceso al apoyo 27, mediante un tramo de nueva construcción, a lo largo de
54,12 m. A partir de ese punto, debido al incremento de la pendiente de la
ladera, se propone un segundo tramo, mediante medios no mecánicos,
correspondiente al acondicionamiento de una senda, a lo largo de la calle de
seguridad del tendido eléctrico, hasta alcanzar el apoyo 27.
Id tramo
T‐27.0
T‐27.1

Tipo Tramo
Nuevo a
construir
Medios no
mecánicos

Long. (m)

Anch.
(m)

Pte. máx. (%)

Pte. media
(%)

54,12

4

55,98

33,95

117,38

4

64,49

33,51

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso es una zona de fayal‐brezal, con abundantes pinos
canarios, en la ladera oeste de Cumbre Nueva cuya pendiente es muy
elevada.

Vista de la calle de seguridad
hacia el apoyo 27 al fondo.

El acceso al apoyo 27 discurre, en su parte inicial, por zonas de pendientes
elevadas que alcanzan valores del 50% (tramo nuevo a construir), para ir
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aumentando, hasta alcanzar algún tramo donde se supera el 65%, siendo
necesario realizar el acceso mediante medios no mecánicos.
Todo el acceso transita por la calle de seguridad del tendido eléctrico,
dominada por vegetación que recoloniza las áreas desbrozadas como son los
helechales y la matoespuma (Ageratina adenophora) considerada especie
invasora.
Discurre por el límite del Parque Natural de Cumbre Vieja, atravesando parte
del ZEC (ES7020011) Cumbre Vieja y del ZEC (ES7020085) El Paso y Santa Cruz
de La Palma donde se ubica el apoyo. Es una zona designada a su vez, como
ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma y como IBA
379 Monteverde de La Palma.
Respecto a la fauna, el acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible
de fauna áreas boscosas de Breña Alta, engloba zonas de campeo y presencia
de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y C. junoniae),
especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva, considerada tambien
área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la Palma.
Además, el apoyo y el acceso, se ubican dentro del Monte de utilidad Pública
(MUP), Ferrer, Laderas y Manchas.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 28 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 84,11 m. Para llegar al mismo, es
necesario discurrir por el acceso al os apoyos 26 y 27. Desde el apoyo 27, se
inicia el acceso al apoyo 28, mediante un tramo, para medios no mecánicos,
acondicionando una senda, que avanza, a lo largo de la calle de seguridad,
hasta alcanzar el apoyo 28.
Id tramo
T‐28.0

Tipo
Tramo
Medio no
mecánicos

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

84,11

4

82,83

54,52

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Vista general del apoyo28

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

El entorno del acceso, es muy similar al acceso al apoyo 27. Se corresponde
con una zona de fayal‐brezal, con presencia de pinos canarios diseminados,
ubicados en la ladera oeste de Cumbre Nueva cuya pendiente supera los
valores del 80%.
El acceso discurre por una divisoria de aguas, por la calle de seguridad del
tendido eléctrico, dominada por vegetación que reconoliza las áreas
desbrozadas como son los helechales. No afectándose ni sobre la comunidad
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de fayal‐brezal, localizada en las inmediaciones del acceso y considerada
como un hábitat de interés comunitario prioritario 4050 Brezales
macaronésicos endémicos, ni sobre la comunidad de pinares canarios,
designada como hábitat no prioritario 9550 Pinares endémicos canarios.
Discurre atravesando el ZEC (ES7020085) El Paso y Santa Cruz de La Palma.
Es una zona designada a su vez, como ZEPA (ES0000114) Cumbres y
acantilados del norte de La Palma y como IBA 379 Monteverde de La Palma.
Respecto a la fauna, el acceso y el apoyo están incluidos en la zona sensible
de fauna: Zona 1 Áreas boscosas de Breña Alta, engloba zonas de campeo y
presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba bolli y C.
junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la
Palma.
Además, el apoyo y el acceso, se ubican dentro del Monte de utilidad Pública
(MUP), Ferrer, Laderas y Manchas.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 29 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

Tiene una longitud total de 360,66 m. El acceso es común al del apoyo 30, el
cual parte desde la LP‐3 dirección Llanos de Aridane, y a través de la calle
Virgen del Pino llega a la base de la ladera. El tramo final del acceso al apoyo
30 se lleva a cabo mediante un tramo nueva construcción. Desde el apoyo
30 tiene lugar el inicio del acceso al apoyo 29, que se plantea mediante
medios no mecánicos, a través del acondicionamiento de una senda por la
calle de seguridad del tendido eléctrico existente.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch. (m)

Pte. máx. (%)

Pte. media
(%)

T‐29.0

Medios no
mecánicos

360,66

4

92,55

49,39

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso, se corresponde con la falda de la ladera occidental de
Cumbre Nueva, con una mayor pedregosidad y cuya vegetación principal es
el pinar canario.

Vista de la calle de seguridad que discurre desde el
apoyo 30 hasta el apoyo 29 (al fondo de la imagen).

El acceso se propone por la calle de seguridad, donde la vegetación presente
se corresponde con herbáceas y pequeños matorrales. La pendiente del
acceso se divide en dos mitades, la mitad que se corresponde con la falda de
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la ladera cuya pendiente está entorno al 35%, y la mitad que discurre ladera
arriba cuya pendiente es del 90%, por lo que la totalidad del acceso se
plantea mediante medios no mecánicos.
Discurre atravesando el ZEC (ES7020085) El Paso y Santa Cruz de La Palma,
que es una zona designada a su vez, como ZEPA (ES0000114) Cumbres y
acantilados del norte de La Palma y como IBA 379 Monteverde de La Palma.
Respecto a la fauna, la parte final del acceso y el apoyo están incluidos en la
zona sensible de fauna: Zona 1 Áreas boscosas de Breña Alta, engloba zonas
de campeo y presencia de la paloma turqué y la paloma rabiche (Columba
bolli y C. junoniae), especias asociadas a las zonas monteverde y laurisilva,
considerada también área prioritaria para las aves nº14 Monteverde de la
Palma.
De igual forma, la parte final del acceso y el apoyo, se ubican dentro del
Monte de utilidad Pública (MUP), Ferrer, Laderas y Manchas.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 30 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 30 tiene una longitud total de 1.398,24m. Es un acceso
compartido con el acceso al apoyo 29. Parte de la LP‐3, dirección Llanos de
Aridane, por la calle Virgen del Pino (en buen estado), a la cual se accede tras
la caseta de control del túnel. Se continúa por este camino, hasta llegar a la
base de la ladera, donde gira hacia el norte. A 49 m del cruce de este camino
con la línea eléctrica Guinchos‐Valle de Aridane, existe un apeadero, a partir
del cual, se plantea un tramo nuevo a construir, que surge en dirección sur,
ascendiendo por la ladera, hasta el apoyo 30.
Id tramo
T‐30.0
T‐30.1

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Nuevo a construir

Long. (m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

1.333,98

4

36,72

8,28

64,26

4

52,74

21,30

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

1. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El entorno del acceso es propio de zonas frontera, entre entornos naturales
y zonas agrícolas, donde se mezclan los pinos, los castaños, las parcelas en
cultivo, edificaciones dispersas y parcelas en abandono.

Vista de la base del apoyo 30

Camino actual de acceso al apoyo 30.

El acceso discurre, en su mayor parte, por zona agrícola, aunque poco
frecuentada por su lejanía respecto a los núcleos de población. El tramo que
penetra en la ladera, primero cruza una hilera de arbolado con castaños
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principalmente, hasta llegar a la calle de seguridad del tendido eléctrico,
donde se encuentra el apoyo, zona dominada por herbazales.
La parte final del acceso (150 m del tramo en buen estado y el tramo nuevo
a construir en su totalidad) discurre dentro del ZEC (ES7020085) El Paso y
Santa Cruz de La Palma, que es una zona designada a su vez, como ZEPA
(ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma y como la IBA 379
Monteverde de La Palma.
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4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 31 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 31 tiene una longitud de 73,74 m. y una anchura de 4 m.
Al inicio del acceso se llega a partir del tramo inicial del acceso al apoyo 30,
partiendo de la vía LP‐3, en dirección Llanos de Aridane, por la calle Virgen
del Pino (en buen estado), a la cual se accede tras la caseta de control del
túnel. Tras avanzar por este camino un total de 840 m, se llega al punto de
inicio del acceso 31. El acceso 31 se inicia abandonando el camino en buen
estado en dirección norte y mediante un trazado campo a través, tras 73,74
m, se llega hasta el apoyo 31.
Id tramo
T‐31.0

Tipo
Tramo
Campo a
través

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

73,74

4

14,81

5,83

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Acceso campo a través al apoyo 31.

Camino actual de acceso al apoyo 30.

El acceso se ubica en un entorno de parcelas de cultivo abandonadas,
ubicadas a los pies de las laderas de Cumbre Nueva, que están actualmente
colonizadas por matorral de sustitución (tagasastes) y herbazal de gramón.
Es una zona que no presenten importancia desde el punto de vista de la
fauna y la flora. El presenta una pendiente muy suave, lo que permite un
acceso campo a través
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4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 32 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 32 tiene una longitud de 329,9 m. Al inicio del acceso se
llega a partir del tramo inicial del acceso 30, partiendo de la LP‐3 por un
camino existente. Tras avanzar por este camino un total de 800 m, se llega a
una bifurcación del camino, surgiendo un camino en dirección oeste, que
será el punto de inicio del acceso 32. El acceso al apoyo 32 discurre por este
camino existente en buen estado, que conduce a la ermita de la Virgen del
Pino. Tras discurrir por el camino 329,9 m, se lleva hasta el apoyo 32, ubicado
junto al camino.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐32.0

Camino existente
en buen estado

329,9

4

30,17

5,82

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Camino actual de acceso al apoyo 30.

El acceso se ubica en una zona muy similar a la del acceso 31. Se trata de un
entorno de parcelas de cultivo abandonadas, ubicadas a los pies de las
laderas de Cumbre Nueva, que están actualmente colonizadas por matorral
de sustitución (tagasastes) y herbazal de gramón. Es una zona sin
importancia desde el punto de vista de la fauna y la flora.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 33 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 896,90 m. Su comienzo es común con
el acceso al apoyo 30. Desde la LP‐3, se toma un camino que discurre por
detrás de la caseta de control del túnel. Avanzados por este camino 560 m,
se llega a una bifurcación, donde surge un camino en dirección suroeste. El
inicio del acceso 33 comienza por este camino, en buen estado, que gira
hacia el norte. Tras 789 m por el camino, se llega a una parcela con una valla,
tras la cual, mediante un tramo campo a través, se llega al apoyo 33.
Id tramo
T‐33.0
T‐33.1
T‐33.2

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Tramo con
actuación
Campo a través

Long. (m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

789,26

4

32,38

5,50

17,54

4

28,71

9,46

90,09

4

21,18

4,78

Actuaciones

Vallado

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Entrada a la parcela y camino
existente al apoyo 33.

Detalle de la valla existente

El acceso se ubica en una zona similar al acceso 32. Se trata de un entorno
de parcelas de cultivo abandonadas, ubicadas a los pies de las laderas de
Cumbre Nueva, que están actualmente colonizadas por matorral de
sustitución (tagasastes) y herbazal de gramón. Es una zona sin importancia
desde el punto de vista de la fauna y la flora. El tramo final campo a través
hasta el apoyo, presenta poco pendiente y la vegetación son herbazales.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Apoyo número: 34 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 1.165,01 m. Para llegar al inicio del mismo,
se debe discurrir por los accesos 30 y 32. El inicio del acceso al apoyo 34
comienza, continuando por la pista, en buen estado, desde las
inmediaciones del apoyo 32. Tras 733 m, se abandona el camino y se
continua en dirección suroeste, campo a través, atravesando una finca, hasta
enlazar con otro camino, muy estrecho, sobre el que es necesario actuar, y
realizar un ángulo muy cerrado para evitar movimientos de tierra excesivos,

Talud y acceso.

Panorámica y situación de entrada en la parcela

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

debido al talud existente.
Finalmente, se llega hasta el apoyo 34 mediante un tramo nuevo a construir,
que discurre tras abandonar el camino en dirección este y va girando en
dirección sur hasta el apoyo.
Id tramo
T‐34.0
T‐34.1

Tipo Tramo
Camino existente en
buen estado
Campo a través

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

733,53

4

20,09

5,49

277,47

4

16,11

3,70

T‐34.2

Tramo con actuación

64,67

4

27,47

6,07

T‐34.3

Nuevo a construir

89,3

4

35,84

11,22

Actuaciones

Ángulo muy
cerrado para
evitar
movimiento
de tierras
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5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso se ubica en un entorno de parcelas de cultivo, ubicadas a los pies
de las laderas de Cumbre Nueva, donde algunas de las mismas presentan
plantaciones de almendros y el resto se encuentran abandonadas y están
actualmente colonizadas por matorral de sustitución (tagasastes) y herbazal
de gramón.
El acceso, a lo largo de su trazado, presenta una pendiente suave. En los
tramos de campo a través y nuevo a construir, la vegetación atravesada se
corresponde con herbazal y matorral de sustitución, realizando desbroces
muy puntuales. Es una zona sin importancia desde el punto de vista de la
fauna y la flora.

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 35 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 568,47 m. Se inicia desde la vía LP‐202,
(P.K. 1), por una pista en buen estado que surge en dirección noreste. Tras
pasar por debajo de una pasarela con una tubería, se continua hasta llegar a
una bifurcación, donde se toma el camino de la izquierda, que da acceso a
una finca con una valla, ya que el otro camino es muy estrecho. Atravesada
la finca por una pista en buen estado, tras otra valla, se toma un camino en
dirección sur, que da acceso a otra finca, donde tras125 m, finaliza el camino
existente junto a un muro de piedra, donde es necesaria una actuación, que
consiste en atravesar una parcela de cultivo abandonado, cercada a ambos
lados por muros de piedra. Una vez atravesada la parcela, se llega a otra
parcela, donde campo a través, se llega hasta el apoyo 35.
Id tramo
T‐35.0
T‐35.1
T‐35.2

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Tramo con
actuación
Campo a través

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

568,47

4

22,57

5,91

73,11

4

24,80

9,17

88,75

4

14,59

6,81

Actuaciones

Muro de
piedras
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3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso se ubica en un entorno de parcelas de cultivo, ubicadas a los pies
de las laderas de Cumbre Nueva, donde algunas de las mismas, presentan
plantaciones de almendros y el resto se encuentran abandonadas y están
actualmente colonizadas por matorral de sustitución (tagasastes) y herbazal
de gramón.

Inicio del acceso apoyo 35

Apoyo 35

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

El acceso, a lo largo de su trazado, presenta una pendiente suave, siendo el
tramo de mayor pendiente del 25%, en la zona de actuación.
La zona atravesada por el acceso, en los tramos de actuación y campo a
través, y especialmente la zona del apoyo, presenta una vegetación de
herbazal. En las inmediaciones del acceso, existe una zona de interés de
fauna, denominada Zona 2: Área de El Paso, caracterizada por la presencia
de ejemplares de Corvux corax canariensis (cuervo canario), en los árboles
aislados existentes.

53

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Anexo I: Fichas de Accesos

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 36 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 36 tiene una longitud de 82,75 m. Se inicia desde la LP‐
202, accediendo a una parcela de cultivo tras un muro de piedra. El acceso
se realiza mediante un tramo campo a través, en dirección sureste,
atravesando una parcela de cultivo abandonado, hasta el emplazamiento del
apoyo 36, ubicado junto a un muro de piedra.
Id tramo
T‐36.0

Tipo
Tramo
Campo a
través

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

82,75

4

16,77

5,51

‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Apoyo 36 desde la carretera.

El acceso se ubica en una zona de parcelas de cultivo, ubicadas a los pies de
las laderas de Cumbre Nueva. En concreto, se atraviesa una parcela de
cultivo abandonada, que actualmente está colonizada herbazal de gramón.
El acceso presenta una pendiente muy suave, lo que permite un trazado
campo a través. El apoyo y la parte final del acceso, se ubican en una zona
de interés de fauna, denominada Zona 2: Área de El Paso, caracterizada por
la presencia de Corvux corax canariensis (cuervo canario).
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 37 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 37 tiene una longitud total de 776,49 m. Se inicia desde la
carretera LP‐202, discurriendo por la calle Virgen del Pino (asfaltada)
aproximadamente 500 m, punto en el que surge un camino, en dirección
sureste, que se encuentra en buen estado. Tras recorrer un total de 276 m
por dicho camino, se llega a la altura del apoyo 37, ubicado junto al borde
del mismo.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

T‐37.0

Camino existente
en buen estado

776,49

4

20,69

4,34

‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Inicio del acceso al apoyo 37

Acceso a parcela del T‐37

El acceso se ubica en una zona de parcelas de cultivo, ubicadas en las afueras
del núcleo de El Paso. Se trata de parcelas de cultivo en su mayor parte
abandonadas, colonizadas herbazal de gramón. El apoyo se ubica junto a la
pista, en una parcela de cultivo, con algunos ejemplares de arbolado, que no
se verán afectados por el acceso.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 38 de 60

Tipo de apoyo:

Suspensión

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 37 tiene una longitud total de 124,36 m. El inicio del
acceso es común con el apoyo al acceso 37. Desde la carretera LP‐202,
discurriendo por la calle Virgen del Pino (asfaltada) a aproximadamente 400
m, se inicia el acceso al apoyo 38. El acceso comienza mediante un tramo
campo a través en dirección oeste, hasta llegar a una valla que da acceso a
una parcela de cultivo de frutales. Tras pasar la valla, se accede a la parcela
de cultivo, en la que se ubica el apoyo 38 y al que se llega campo a través.
Id tramo
T‐38.0

Tipo
Tramo
Campo a
través

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

124,36

4

7,76

2,23

‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
Inicio del acceso al apoyo 37

Acceso a parcela del T‐37

El acceso discurre por un entorno de parcelas de cultivo, ubicadas a las
afueras del núcleo de El Paso.
En concreto, el acceso al apoyo 38, discurre junto a la calle de la Virgen del
Pino, accediendo tras una valla, a una parcela de cultivo de frutales, por lo
que se corresponde con una zona muy antropizada, sin interés para la flora
y la fauna.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número: 39 de 60

Tipo de apoyo:

Amarre

Isla/Provincia:

Tº Municipal:

El Paso

La Palma/Tenerife

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 39 tiene una longitud de 331,96 m. Se inicia desde la calle
Virgen del Pino, por una calle asfaltada que surge en dirección norte,
denominada calle Barrial de Abajo. Tras discurrir un total de 292 m, se
abandona la calle, en dirección este, para acceder tras pasar el vallado de la
vivienda particular, a una parcela junto a la vivienda, en la que mediante
campo a través se llega hasta el apoyo 39.
Id tramo
T‐39.0
T‐39.1

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Campo a través

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

306,83

4

23,76

13,13

25,13

4

11,99

4,50

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre por una zona antropizada de edificaciones dispersas junto
a parcelas de cultivo, ubicadas a las afueras del núcleo de El Paso.

Inicio del acceso

Entrada a la vivienda privada donde se encuentra
el T‐39.

En concreto, el apoyo 39 se ubica dentro de una parcela particular, junto a
una vivienda y vegetación ornamental, siendo el por una calle asfalta que da
acceso a la parcela, donde campo a través se llega al apoyo.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 40 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

4. LANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 707,05 m. Se llega al mismo desde el acceso
al apoyo 39 (calle Virgen del Pino y calle Barrial de Abajo). A la altura del
apoyo 39, se inicia el acceso al apoyo 40. Se continúa por la calle Barrial de
Abajo. Tras 331,80 m, hay una puerta a la izquierda, que da acceso a una
finca. Pasada la puerta, se avanza por un camino a acondicionar, colindante
con una finca de caballos. Tras 147,64 m, el camino pasa a estar en buen
estado 97,58 m. En este punto, se inicia un tramo nuevo a construir, en
dirección oeste, para girar en dirección sur hasta el apoyo.
Id tramo
T‐40.0
T‐40.1
T‐40.2
T‐40.3

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Camino a
acondicionar
Camino existente
en buen estado
Nuevo construir

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

331,80

4

23,44

14,00

‐

10,82

Pasar
puerta

147,64

4

24,85

Actuaciones

97,58

4

31,63

12,42

‐

130,03

4

25,06

10,07

‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Entrada a la finca desde la calle Barrial de Abajo

Acceso de nueva construcción.

El acceso discurre por una zona antropizada, de edificaciones dispersas junto
a parcelas de cultivo y pies de pino canario, ubicados a las afueras del núcleo
de El Paso. En concreto, el apoyo 40 discurre por una finca particular, por
caminos existentes donde el nuevo a construir, atraviesa zonas de herbazal
con algún pie de pino canario, que no se verá afectado, constituyendo una
zona de poca relevancia respecto a la fauna y la flora y no afectando a las
manchas de hábitat no prioritario 9550 de pinares endémicos canarios.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 41 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 41 tiene una longitud total de 1.621,83 m. Se inicia el
acceso desde la calle Virgen del Pino, por una pista forestal que surge en
dirección norte y que sirve como acceso a los Depósitos de Agua de La
Montañita. Antes de llegar a los depósitos, existe una bifurcación, tomando
la que surge más al este. Se continua por la pista, recorriendo un total de
1470 m. En ese punto, se comienza un tramo nuevo a construir, en dirección
este, por una zona de antiguos bancales, hasta llegar al emplazamiento del
apoyo 41, tras 151,56 m.
Id tramo
T‐41.0
T‐41.1

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Nuevo a construir

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

1.470,23

4

27,90

9,63

‐

151,56

4

25,25

9,24

‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Panorámica del apoyo 41 y su entorno

El acceso discurre ascendiendo por la ladera de la Montaña de Hiedra, desde
las edificaciones del núcleo de El Paso. Es una zona de Cerrillal‐panascal y
herbazal de cardo de medianías, donde van apareciendo pies dispersos y
pequeñas manchas de pino canario (hábitat no prioritario 9550 pinares
endémicos canarios), no afectados por el acceso al ser atravesados por la
pista existente. El tramo nuevo a construir, discurre por antiguos bancales,
colonizados por herbazal. La pendiente del acceso puede alcanzar el 25%.
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4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 42 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso al apoyo 42 tiene una longitud de 13,30 m. para llegar al inicio del
acceso, se parte del acceso al apoyo 41. Desde la calle Virgen del Pino, se
toma una pista forestal, que asciende por la ladera de Montaña La Hiedra.
Tras recorrer un total de 1.400 m por la pista, en este punto, se inicia el
acceso al apoyo 42, ubicado a pocos metros de la pista, junto a un muro de
piedras.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐42.0

Camino existente
en buen estado

13,30

4

13,39

8,82

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Muro de piedras en el T‐42

El acceso discurre por una zona similar al apoyo 41, correspondiente a la
ladera de la Montaña de Hiedra, zona de Cerrillal‐panascal y herbazal de
cardo de medianías, donde aparecen manchas de pino canario (hábitat no
prioritario 9550 pinares endémicos canarios), ubicados junto al acceso, pero
no afectados por el mismo, al situarse el apoyo junto a la pista existente. La
pendiente del acceso es reducida, al llegar hasta la pista a partir del acceso
41 y desde la misma, discurrir a nivel, hasta el apoyo, ubicado junto a la pista.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 43 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 675,09 m. Se inicia desde la pista
forestal que sirve de acceso al apoyo 41, que asciende por la ladera de
Montaña La Hiedra, desde la calle Virgen del Pino. Tras recorrer 1.240 m por
la pista, surge una nueva pista en dirección oeste, que se corresponde con el
inicio del acceso 43. Se toma la pista, que debe ser acondicionada, al llegar a
una bifurcación, se continúa por la pista de la derecha, donde tras 580 m, se
abandona en dirección noreste, por unas rodadas que desaparecen tras 43
m, continuando mediante un tramo nuevo a construir hasta el apoyo 43.
Id tramo
T‐43.0
T‐43.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx. (%)

Pte. media
(%)

Actuaciones

622,95

4

25,67

7,87

‐

52,14

4

11,80

5,53

‐

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Camino forestal de acceso al T‐43 y sucesivos.

Apoyo 43

El acceso discurre a media ladera de la Montaña de Hiedra, por lo que la
pendiente existente es suave. Es una zona de Cerrillal‐panascal y herbazal de
cardo de medianías, donde aparecen manchas de pino canario (hábitat no
prioritario 9550 pinares endémicos canarios), ubicadas a lo largo del acceso.
Además, próximo al acceso se ubica el límite del ZEC (ES7020085) El Paso y
Santa Cruz de La Palma y la ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del
norte de La Palma.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 44 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 154,65 m. Se inicia desde la pista
forestal que sirve de acceso a los apoyos 41, 42 y 43. Tras recorrer 1.240 m
por la pista forestal que parte de la calle Virgen del Pino, surge una nueva
pista en dirección oeste, (acceso 43). Tras 580 m, en vez de abandonar la
pista por unas rodadas (acceso 43), el acceso 44 se inicia continuando por la
pista, donde tras 107 metros, la pista desaparece y se realiza un tramo nuevo
a construir, en dirección noroeste, hasta el apoyo 44.
Id tramo
T‐44.0
T‐44.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

107,24

4

26,57

7,30

47,41

4

21,95

11,01

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Vista general de la pista de acceso al apoyo y su entorno.

Apoyo 44

El acceso discurre a media ladera de la Montaña de Hiedra, por lo que la
pendiente existente es suave. Es una zona similar a la del acceso 43, con
Cerrillal‐panascal y herbazal de cardo de medianías, donde aparecen
manchas de pino canario (hábitat no prioritario 9550 pinares endémicos
canarios), ubicadas a lo largo del acceso. Además, próximo al acceso se ubica
el límite del ZEC (ES7020085) El Paso y Santa Cruz de La Palma y la ZEPA
(ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La Palma.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 45 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 203,17 m. Se inicia desde la pista forestal que
sirve de acceso a los apoyos 41, 42, 43 y 44, que surge desde la calle Virgen
del Pino. A partir del punto donde desaparece la pista que sirve de acceso al
apoyo 44, se inicia el acceso al apoyo 45, mediante un trazado nuevo a
construir manteniendo la cota a lo largo de 128 metros, hasta alcanzar la
linde de la parcela, punto desde el cual se desciendo por la loma hasta
alcanzar el tendido. En ese punto el trazado gira dirección oeste para llevar
a cabo el tramo final bajo la línea hasta el apoyo 45.
Id tramo
T‐45.0

Tipo
Tramo
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

203,17

4

27,82

9,33

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Vista general del apoyo y del acceso al mismo

Apoyo 45

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre a media ladera de la Montaña de Hiedra, por lo que la
pendiente existente es suave. Es una zona similar a la de los accesos 43
y 44 con Cerrillal‐panascal y herbazal de cardo de medianías, donde
aparecen manchas de pino canario (hábitat no prioritario 9550 pinares
Apoyo 45.
endémicos canarios), ubicadas a lo largo del acceso. Además, próximo
al acceso se ubica el límite del ZEC (ES7020085) El Paso y Santa Cruz de
La Palma y la ZEPA (ES0000114) Cumbres y acantilados del norte de La
Palma.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 46 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud total de 983,82 m. Se inicia desde la pista
forestal que sirve de acceso a los apoyos 41 y 43. Tras recorrer 1.240 m por
la pista forestal que parte de la calle Virgen del Pino, surge una nueva pista
en dirección oeste, (acceso 43). Tomando esta pista se llega a una
bifurcación, que supone el inicio del acceso al apoyo 46. Tomando la pista de
la izquierda, que desciende parcialmente la ladera entre pinares, después
mantienen un tramo a cota hasta llegar a uno antiguos bancales. En ese
punto se acaba la pista y se bordea la linde del bancal con un tramo nuevo a
construir hasta alcanzar el apoyo 46.
Id tramo
T‐46.0
T‐46.1

Tipo Tramo
Camino a
acondicionar
Nuevo a
construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

836,69

4

38,35

7,48

147,13

4

25,12

14,80

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Vista general del apoyo

Punto de inicio del tramo nuevo a construir.

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre a media ladera de la Montaña de Hiedra, por lo que
la pendiente existente es suave. Es una zona similar a la de los accesos
43, 44 y 45 con Cerrillal‐panascal y herbazal de cardo de medianías,
donde aparecen manchas de pino canario (hábitat no prioritario 9550
pinares endémicos canarios), ubicadas al inicio del acceso. El tramo final
del acceso discurre por una zona de Patrimonio arqueológico (Poblados
de cuevas).
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 47 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 1.712,91 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. El acceso se inicia a partir del camino El Verde, por un camino
existente en buen estado que se corresponde con el Camino de Las
Calderetas. Este camino da acceso a varias parcelas agrícolas, ladera arriba.
Se continua por él hasta que acaba, punto donde se inicia el acceso con
medios no mecánicos, primero por una pista que rápidamente se convierte
en sendero, una vez que cruza el barranco Torres. En ese punto el sendero
toma dirección este, dejando a Roque Diablo a la izquierda punto donde se
inicia el ascenso al lomo donde se ubica el apoyo. Atraviesa una masa de
pinar, hasta llegar a la base del cortado por el que discurre el sendero. Una
vez arriba en el lomo se mantiene el sendero en dirección norte hasta
alcanzar el apoyo 47.
Id tramo
T‐47.0
T‐47.1

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Medios no
mecánicos

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

1.059,91

4

34,48

11,07

652,10

4

74,01

28,35

Vista del apoyo 47 y tramo final del acceso

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Vista general al acceso a la altura del Roque Diablo
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5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El apoyo se ubica en lo alto de un lomo en una zona abierta de pinares. El
acceso discurre en su mayor parte por un acceso existente, que traviesa una
zona de valor arqueológico (poblados de cuevas) y por una zona de
pendiente suave.
El tramo con medios no mecánicos se introduce en una zona de fondo de
valle del barranco Torres con una pendiente suave hasta llegar a la altura del
Roque Diablo.
A partir de ese punto comienza el ascenso al lomo donde se ubica el apoyo,
con tramos que discurren por paredes verticales, atravesando una zona de
pinar, considerado hábitat de interés comunitario de Red Natura.
El tramo final una vez en lo alto de la lomada discurre por una zona de menor
pendiente y con el pinar mucho más abierto.
Este tramo, discurre por una zona de valor arqueológico designado como
Pueblos de Cuevas y por un Hábitat pastoril o de cumbre.

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 48 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 2.281,09 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. El inicio del acceso se encuentra en camino El Verde, por un
camino en buen estado que corresponde con el Camino de Las Calderetas,
común con el acceso al apoyo 47. A unos 575 metros, por ese camino existe
una bifurcación, en dirección oeste, siendo este el punto de inicio del acceso
al apoyo 48. El acceso discurre también por camino en buen estado que da
acceso a diferentes parcelas agrícolas en dirección a la Caldereta, dejando el
camino Pino Santiago a la izquierda y llegando al final del camino en buen
estado, bordeando por el norte una finca agrícola. SE llega hasta su depósito,
situado al este de la finca donde a escasos metros se acaba el camino en
buen estado y se inicia una pista que requiere de acondicionamiento que da
acceso a una edificación abandonada. A partir de ese punto se inicia el
acceso con un tramo de nueva construcción que discurre ladera arriba hasta
alcanzar el apoyo 48, que se plantea por la cima el lomo, cruzando una masa
de pinar por la zona más abierta para minimizar la afección sobre los pinos
existentes.
Id tramo
T‐48.0
T‐48.1
T‐48.2

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Camino a
acondicionar
Nuevo a construir

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte.
media (%)

1.488,63

4

36,70

298,51

4

31,32

11,45

493,95

4

59,83

23,93

Actuaciones

13,10

66

Documento Ambiental del Proyecto
Realización o mejora de los accesos a los apoyos de la L/66 kV Guinchos‐Valle de Aridane

Anexo I: Fichas de Accesos

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Tramo nuevo a construir al apoyo 48

Detalle del acceso al apoyo 48

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

El acceso discurre, por una zona agrícola de medianías del Valle de Aridane
al norte de El paso por una zona de pendiente muy suave, hasta llegar a la
falda de la ladera. El tramo final del acceso se hace ladera arriba donde la
pendiente es moderada y la vegetación se encuentra dominada por
herbazales Cerrillal‐panascal, sobre todo en lo alto del lomo y por tabaibas
en las zonas de mayor pendiente. A escasos metros del apoyo se atraviesa
un bosquete de pinos.
La totalidad del tramo a acondicionar e inicio de tramo de nueva
construcción del acceso al apoyo 48, discurre por una zona de valor
arqueológico designado como Pueblos de Cuevas
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 49 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO
El acceso tiene una longitud de 641,13 m. y una anchura máxima de 4 metros
y mínima de 3 metros. El inicio del acceso se encuentra en camino El Verde,
por un camino en buen estado que corresponde con el Camino de Las
Calderetas, común con el acceso al apoyo 47 y 48. Continua por el acceso al
apoyo 48, hasta llegar a la base de la ladera y final de las fincas de cultivo,
donde existe una bifurcación, punto de inicio del acceso al apoyo 49. El
acceso se lleva a cabo por un camino existente en buen estado que se
adentra en una finca de almendros en dirección norte y finalmente dirección
oeste. El tramo final de la pista que llega hasta el depósito situado a media
ladera necesita de acondicionamiento. Desde ese punto y tomando
dirección noreste, ladera arriba por la cima del lomo se llega hasta el apoyo
49, mediante un tramo nuevo a construir.
Id
tramo
T‐49.0
T‐49.1
T‐49.2

Tipo Tramo
Camino existente en
buen estado
Camino a acondicionar
Nuevo a construir

Long. (m)

Anch. (m)

Pte. máx.
(%)

Pte.
media (%)

207,46

4

32,80

14,03

147,65
286,02

4
4

30,80
44,78

18,99
26,18

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre, por una zona agrícola de medianías del Valle de Aridane
al norte de El paso por una zona de pendiente muy suave, al igual que el
acceso al apoyo 48, hasta llegar a la falda de la ladera. El tramo final del
acceso se hace ladera arriba donde la pendiente es moderada y la vegetación
se encuentra dominada por tabaibal amargo

Acceso dentro de parcela

Apoyo 48 tramo de nueva construcción

No se encuentra dentro de ninguna zona de interés para flora o para fauna.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número: 50 de 60
Isla/Provincia: La Palma/Tenerife

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Tipo de apoyo:
Tº Municipal:

Suspensión
El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 878,22 m. y una anchura máxima de 4 m., y
mínima de 2 m. El acceso se desarrolla por una pista existente en dirección
norte que parte del Camino Pino Santiago, franqueado por muros que en
algunos tramos hacen la vía muy estrecha por lo alto de la loma. A lo largo
de 300 metros discurre por pista asfaltada, al llegar a una curva muy cerrada
en dirección este, se abandona la pista asfaltada para seguir también por una
pista en buen estado, pero de tierra en dirección norte. Al final de la pista se
inicia el tramo de nueva construcción, que girando hacia el oeste se traza a
media ladera a cota hasta alcanzar al apoyo 50.
Id tramo
T‐50.0
T‐50.1

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Nuevo a construir

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

729,49

4

37,28

17,85

548,42

4

35,14

13,16

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre por el fondo del valle de los Llanos de Aridane, por una
zona de bancales que aprovecha una zona de pendiente suaves entre dos
lomadas. El tramo final se lleva a cabo a cota y por tanto con una pendiente
muy baja y por una zona dominada por el tabaibal amargo y por cerrillal‐
panascal en el entorno el apoyo.
Entrada al camino existente.

Apoyo T‐50.

No se encuentra dentro de ninguna zona de interés para flora o para fauna.
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4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número:

51 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 899,30m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. Su inicio se encuentra en el cruce entre el Camino Suela zapata
y el camino Los Tijaraferos. El acceso discurre por el camino Suela Zapata. A
540 metros sale otro camino, que da acceso a una propiedad privada en su
margen izquierda por el que se continua hasta llegar a una finca en
construcción. Se cruza la finca en construcción y se inicia el tramo de nueva
construcción ladera arriba hasta llegar al apoyo 51.
Id tramo
T‐51.0
T‐51.1
T‐51.2

Tipo Tramo
Camino existente
en buen estado
Camino a
acondicionar
Nuevo a construir

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

548,42

4

32,60

18,34

78,83

4

20,32

11,94

272,04

4

30,53

10,65

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Acceso dentro de parcela en
construcción

Apoyo 51.

El acceso discurre por el fondo del valle de los Llanos de Aridane, por una
zona meramente agrícola y de edificación dispersa. El tramo nuevo a
construir se lleva a cabo por una zona de pendiente moderada dominada por
el tabaibal amargo.
No se encuentra dentro de ninguna zona de interés para flora o para fauna.
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4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número:

52 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 703,73 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. Se accede a la zona por el Camino Los Lomos existente en buen
estado, al final de este existe un giro pronunciado complicado para la
maquinaria, que da acceso a un almacén agrícola. Antes de llegar al almacén
se propone un tramo nuevo a construir ladera arriba cruzando una
conducción de agua, con sistemas de protección. El tramo final se plantea a
media ladera a nivel, hasta alcanzar el apoyo aguas arriba de la canalización.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐52.0

Camino existente
en buen estado

528,36

4

31,55

15,03

T‐52.1

Nuevo a construir

175,37

4

48,74

16,51

Actuaciones

Actuación sobre
canalización

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Vista general del apoyo 52 y del acceso al mismo en su tramo final.

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre por el fondo del valle de los Llanos de Aridane, por
una zona meramente agrícola y de edificación dispersa. El tramo para
medios no mecánicos discurre a media ladera, en una zona con
abundante vegetación dominada por el tabaibal amargo
El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de
flora ni de fauna.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número:

53 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 961,38 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. El inicio del acceso se encuentra en la Calle de Faria en su cruce
con el Camino a Torres. El acceso se lleva a cabo por un viario existente en
buen estado que atraviesa la urbanización Lomo Torre. Al final de la
urbanización sale una pista a acondicionar que da acceso al depósito de agua
que se encuentra en la alto de la urbanización. Tras él se encuentra el apoyo
53.
Id tramo
T‐53.0
T‐53.1

Tipo Tramo
Camino existente en
buen estado
Camino a
acondicionar

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

760,51

4

32,06

15,36

200,87

4

35,95

9,75

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de acceso al apoyo 53 (izq) y Apoyo 53 (dcha)

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre en parte por una zona agrícola y de edificación
dispersa, y en parte por una urbanización plenamente urbana. El tramo
final se lleva a cabo por una pista de tierra por una zona de pendiente
suave y dominada por la tabaiba amarga.
El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de
flora ni de fauna. Se atraviesa una zona de interés patrimonial
denominado El Morro de San Jacinto (poblado de cuevas).
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número:

54 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

El Paso

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 19,33 m. y una anchura máxima y mínima de
4 metros. El inicio del acceso es común al del acceso al apoyo 53 y se
encuentra en la Calle de Faria en su cruce con el Camino a Torres. El acceso
se lleva a cabo por un viario existente en buen estado que atraviesa la
urbanización Lomo Torre. Al final de la urbanización sale una pista a
acondicionar que da acceso al depósito de agua que se encuentra en la alto
de la urbanización. A 20 metros se abandona esa pista hormigonada, y da
comienzo el acceso al apoyo 54 que continúa recto hasta el apoyo en
dirección noroeste por una pista a acondicionar.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐54.0

Camino a
acondicionar

19,33

4

21,13

12,93

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Inicio de acceso al apoyo 54 común al del apoyo 53 (izq) y Apoyo 54 (dcha)

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre por la misma zona que el acceso 53 en parte por una
zona agrícola y de edificación dispersa, y en parte por una urbanización
plenamente urbana. El tramo final se lleva a cabo por una pista de tierra
por una zona de pendiente suave y dominada por la tabaiba amarga.
El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de
flora ni de fauna. Se atraviesa una zona de interés patrimonial
denominado El Morro de San Jacinto (poblado de cuevas).
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número:

55 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

Llanos de Aridane

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 301,32 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. El inicio del acceso se encuentra en la Calle de Faria en su cruce
con el Camino a Torres. El acceso se lleva a cabo por el camino Arocha que
es un viario en buen estado que da acceso a diversas parcelas agrícolas. A la
altura del apoyo se abandona la pista para adentrarse en una parcela de
cultivo abandonado en su margen izquierda mediante un tramo nuevo a
construir hasta alcanzar el apoyo 55. A lo largo de este último tramo se
actuará sobre múltiples canalizaciones de agua en superficie.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐55.0

Camino existente en
buen estado

235,30

4

29,32

16,77

T‐55.1

Nuevo a construir

66,02

4

25,26

9,73

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre por una zona agrícola y de edificación dispersa. El tramo
final se lleva a cabo sobre un bancal abandona con abundante vegetación de
sustitución con escasa pendiente entorno al 10%.
El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de flora
ni de fauna.
Apoyo desde el camino
existente.

Tuberías dentro de la parcela.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número:

56 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

Llanos de Aridane

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 622,47 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. El inicio del acceso se encuentra en el Camino Sargento en su
cruce con la Calle de Faria, en la zona de los Pedregales en los Llanos de
Aridane, donde se inicia el camino Rodrigo. El acceso discurre por Camino
Rodrigo. A unos 500 metros del inicio se llega a la parcela donde se
encuentra el apoyo a la derecha del camino. Se abandona la pista para
adentrase en el bancal actuando sobre un pequeño muro. El tramo final se
plantea campo a través hasta alcanzar el apoyo 56.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐56.0

Camino existente en
buen estado

515,75

4

22,56

9,66

T‐56.1

Tramo con actuación

17,04

4

29,22

16,82

T‐56.2

Campo a través

89,65

4

12,68

3,68

Actuaciones

Muro de
piedra

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El acceso discurre por una zona agrícola, con plantaciones de plataneras y
otros frutales, con edificación dispersa. El tramo final se lleva a cabo sobre
una parcela llana, sin cultivo y sin apenas vegetación.
Actuación sobre muro T‐56.1

Tramo campo a través T‐56.2

El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de flora
ni de fauna.
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4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO
Apoyo número:

57 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

Llanos de Aridane

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 14,35 m. y una anchura máxima y mínima de
4 metros. El inicio del acceso es común con el del acceso al apoyo 56 a través
del camino Rodrigo, a la altura de la primera plantación de Plataneras a su
margen derecha. No es necesario acceder a la explotación puesto que las
labores de mantenimiento se pueden hacer desde la carretera directamente.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐57.0

Camino existente en
buen estado

14,75

4

18,10

10,61

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL

Acceso al apoyo 57

Detalle muro apoyo T‐57

El apoyo se encuentra dentro de una plantación de plataneras en activo,
junto al linde de la finca. Para el mantenimiento no es necesario el acceder
a la parcela.
El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de flora
ni de fauna.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número:

58 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

Llanos de Aridane

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 190,08 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 m. El acceso parte del camino Sargento adentrándose en una finca con
cultivo de aguacates por un camino existente en buen estado que pasa por
debajo de una canalización elevada, sobre la que será necesario actuar. A 44
m. del paso bajo la canalización, se abandona la pista con un giro de 90º
hacia la izquierda, en dirección al tendido eléctrico, campo a través por la
plantación. Una vez alcanzado el tendido se gira de nuevo en dirección
noreste para llegar al apoyo bajo el tendido también campo a través.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte. media
(%)

T‐58.0

Camino existente en
buen estado

53,09

4

8,30

3,05

T‐58.1

Tramo con actuación

15,47

4

9,88

4,35

43,86

4

16,60

6,85

77,64

4

16,17

3,73

T‐58.2
T‐58.3

Camino existente en
buen estado
Campo a través

Actuaciones

Canalización
de agua

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El apoyo se encuentra dentro de una plantación de aguacates en activo. El
acceso discurre por una zona agrícola, sin apenas pendiente por el acceso
interior de la finca. El tramo final se lleva a cabo campo a través entre los
aguacates.

Inicio del acceso al apoyo 58

El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de flora
ni de fauna.
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número:

59 de 60 Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

Llanos de Aridane

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 359,21 m. y una anchura máxima y mínima
de 4 metros. El acceso discurre por la LP‐214 Camino La Caldereta, hasta
llegar a una bifurcación, continuando por el camino de la izquierda. Superada
una balsa de agua que existe junto al desvío se abandona el camino para
adentrarse en una parcela de cultivo abandonado. Se atraviesan tres
bancales en dirección al apoyo campo a través, hasta llegar a la linde de la
parcela de cultivo abandonado. No es necesario acceder a la explotación de
plataneras donde se encuentra el apoyo puesto que las labores de
mantenimiento se pueden hacer desde la finca colindante.
Id tramo

Tipo Tramo

Long.
(m)

Anch.
(m)

Pte. máx.
(%)

Pte.
media (%)

T‐59.0

Camino existente en
buen estado

297,44

4

16,80

6,15

T‐59.1

Campo a través

61,78

4

18,11

6,02

Actuaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El apoyo se encuentra dentro de una plantación de plataneras en activo,
junto al linde de la finca. Para el mantenimiento no es necesario el acceder
a la parcela. El acceso discurre por una zona agrícola de la periferia de los
Llanos de Aridane dominada por plataneras de pendiente muy suave.
El acceso no discurre por ninguna zona identificada como de interés de flora
ni de fauna.
Inicio del acceso al apoyo 59
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1. LOCALIZACIÓN DEL APOYO Y DEL ACCESO

4. PLANO DE SITUACIÓN (ORTOFOTO + CATASTRO + ENP)

Apoyo número:

60de 60

Tipo de apoyo: Amarre/ Suspensión

Provincia:

Tenerife Tº Municipal:

Llanos de Aridane

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

El acceso tiene una longitud de 97,84 m. y una anchura máxima y mínima de
4 metros. El acceso parte del Camino Los Barros, a través de la Subestación
eléctrica de Valle de Aridane. El acceso se inicia entrando a la subestación e
inmediatamente girando en dirección este mediante un campo a través que
discurre por la parte ajardinada del frontal de la subestación hasta la linde
con la parcela colindante. En ese punto se inicia un tramo con actuación
hasta llegar al apoyo 60, primero derribando el muro de la linde, poniendo
una plancha que sirva de paso a la parcela donde se encuentra el apoyo y
finalmente actuando sobre las múltiples canalizaciones y tuberías que
existen en el bancal donde se encuentra el apoyo.
Id
tramo
T‐60.0
T‐60.1

Tipo Tramo
Campo a través
Tramo con
actuación

Long.
(m)
31,61

Anch.
(m)
4

Pte. máx.
(%)
11,51

Pte. media
(%)
2,79

62,23

4

13,57

3,41

Actuaciones
Derribar muro e instalar
una plancha. Existen
tuberías y canalizaciones

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
5. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
El apoyo se encuentra dentro de una parcela sin cultivar con abundantes
canalizaciones y tuberías. La zona donde discurre el acceso es agrícola
dominada por las plantaciones de plataneras. El acceso discurre por una
zona llana, primer atravesando una zona ajardinada dentro de la subestación
y después sobre un bancal con restos de las canalizaciones de riego. No es
una zona considerada como de interés de flora ni de fauna.
Tramo 60.0. Interior subestación Valle

Tramo 60.1. Con actuación
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LEGISLACIÓN APLICABLE
En los últimos años, se han generado un gran número de disposiciones por parte de la Unión
Europea (UE), el Estado Español y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el objetivo de
mejorar la calidad de vida y la protección del medio natural y evitar o minimizar, desde un
principio, los posibles daños y efectos negativos de los distintos planes y proyectos.
A continuación, se expone el marco legal en el que quedaría encuadrado el presente proyecto
tanto a nivel europeo como nacional y de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este marco
legal ha sido analizado y de él se han extraído aquellos aspectos clave que deberán ser
atendidos para el cumplimiento de la legislación medioambiental, tanto en fase de
construcción como de explotación.

1.1 Legislación Comunitaria
Por lo que respecta a la legislación comunitaria, se han tomado en consideración las
disposiciones siguientes:

1.1.1 Evaluación de Impacto Ambiental


Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que se
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Diario oficial de la
Unión Europea, de 25/04/2014).



Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente (texto codificado que refunde en un único texto legal
las Directivas D 85/337/CEE, D 97/11/CE, D 2003/35/CE y D 2009/31/EC).



Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008,
relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.



Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.



Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
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1.1.2 Conservación de la naturaleza y patrimonio cultural
1.1.2.1 Espacios naturales, flora y fauna.


Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre
de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies
exóticas invasoras.



Reglamento (UE) nº 750/2013 de la Comisión, de 29 de julio de 2013, que modifica el
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio



Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de
2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.



Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2009 por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda actualización de la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica.



Decisión de la Comisión, de 25 de enero de 2008, por la que se aprueba, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera actualización de la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica (DO L 31 de 5.2.2008).



Decisión 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la
lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica
macaronésica, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo (DO L 5 de 9.1.2002).



Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los
vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad



Convenio Europeo del Paisaje, establecido en Florencia el 20 de Octubre de 2000.



Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificada por


Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso
científico y técnico).



Regl. (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de sept. de 2003.



Directiva 2006/105/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006.
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Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración del
Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre.



Decisión del Consejo 82/72/CEE, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.



Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, relativo a la conservación de la vida
silvestre y del medio natural de Europa.



Directiva 79/409/CEE de 2 de abril, del Consejo de las Comunidades Europeas, relativa a la
conservación de las aves silvestres. Modificada por:


Directiva 81/854/CEE del Consejo de 19 de octubre de 1981.



Directiva 85/411/CEE de la Comisión de 25 de julio de 1985.



Directiva 86/122/CEE del Consejo de 8 de abril de 1986.



Directiva 91/244/CEE de la Comisión de 6 de marzo de 1991.



Directiva 94/24/CE del Consejo de 8 de junio de 1994.



Directiva 97/49/CE de la Comisión de 29 de julio de 1997.



Regl. (CE) nº 807/2003 del Consejo de 14 de abril de 2003.



Directiva 2006/105/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006.



Directiva 2008/102/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de
2008.



Recomendación 75/66/CEE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados
miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales.



Recomendación 75/65/CEE, de 20 de diciembre de 1974, relativa a la protección del
Patrimonio Arquitectónico y Natural.

1.1.2.2 Prevención de incendios.


Regl. CEE 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992 relativo a la protección de los
bosques comunitarios contra incendios. Modificado por:


Regl. (CE) 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001



Regl. (CE) 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002
-

Se establecen determinadas disposiciones de aplicación por:
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Regl. (CEE) n° 1170/93 (Modificado por el Regl. (CE) n° 1460/98 de la Comisión, de 8 de
julio de 1998)



Regl. (CE) n° 2121/2004 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2004, que modifica el
Regl. (CE) n° 1727/1999 por el que se establecen determinadas disposiciones de
aplicación del Regl. (CEE) n° 2158/92 del Consejo, relativo a la protección de los
bosques comunitarios contra los incendios.



Regl. (CE) nº 1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Regl. (CE) nº 2152/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones
medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (DOUE nº L334, de 30 de
noviembre de 2006).



Regl. CEE 3529/1986, del Consejo de 17 de noviembre de 1986 relativo a la protección de
los bosques en la Comunidad contra los incendios. (Modificado por Regl. (CEE) nº 1614/89
del Consejo, de 29 de mayo 1989).


Se establecen modalidades de aplicación por:
Regl. (CEE) nº 525/87 de la Comisión, de 20 de febrero 1987, que establece la forma de
acogerse a las ayudas comunitarias en materia de protección de bosques contra
incendios.



Regl. (CEE) nº 1698/87 de la Comisión, de 10 junio 1987.

1.1.2.3 Cultural


Recomendación 75/65/CEE, de 20 de diciembre de 1974, relativa a la protección del
Patrimonio Arquitectónico y Natural.

1.1.3 Atmósfera
1.1.3.1 Ruido


Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que se establecen
métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, (DOUE L161/1 de 01 de julio de 2015)



Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
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Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. (Modificada por la
Directiva 2005/88 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 diciembre).



Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo
de escape de los vehículos a motor. Modificada por:


Directiva 73/350/CEE de la Comisión, de 7 de noviembre de 1973.



Directiva 77/212/CEE del Consejo, de 8 de marzo de 1977.



Directiva 81/334/CEE de la Comisión, de 13 de abril de 1981.



Directiva 84/372/CEE de la Comisión, de 3 de julio de 1984.



Directiva 84/424/CEE del Consejo, de 3 de septiembre de 1984.



Directiva 87/354/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987.



Directiva 89/491/CEE de la Comisión, de 17 de julio de 1989.



Directiva 92/97/ CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992.



Directiva 96/20/CE de la Comisión, de 27 de marzo de 1996.



Directiva 1999/101/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999.



Directiva 2006/96/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006.



Directiva 2007/34/CE, de la Comisión, de 14 de junio de 2007.

1.1.3.2 Calidad del aire


Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales
(prevención y control integrados de la contaminación).



Reglamento CE nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, de aplicación a partir del 1 de
enero del 2010.



Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (entrada en
vigor a partir del 11 de junio de 2010). Sustituye al Reglamento CE nº 2037/2000.



Reglamento (CE) n° 307/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008 , por el que se
establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, los requisitos mínimos de los programas de formación y las condiciones de
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reconocimiento mutuo de los certificados de formación del personal en lo que respecta a
los sistemas de aire acondicionado de ciertos vehículos de motor que contengan
determinados gases fluorados de efecto invernadero.


Reglamento (CE) n° 306/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008 , por el que se
establecen, en virtud del Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones para el reconocimiento mutuo de la
certificación del personal que recupere de equipos determinados disolventes a base de
gases fluorados de efecto invernadero.



Reglamento (CE) n° 305/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008 , por el que se
establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones del reconocimiento mutuo de la
certificación del personal que recupere determinados gases fluorados de efecto
invernadero de los equipos de conmutación de alta tensión.



Reglamento (CE) n° 304/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008 , por el que se
establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones del reconocimiento mutuo de la
certificación de las empresas y el personal en lo relativo a los sistemas fijos de protección
contra incendios y los extintores que contengan determinados gases fluorados de efecto
invernadero.



Regl. nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006,
relativo al establecimiento de un Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del
Consejo (Registro E‐PRTR).



Decisión 2006/944/CE, de 14 de diciembre de 2006, por la que se determinan los
respectivos niveles de emisión asignados a la CE y a cada uno de sus Estados miembros
con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE y
corrección de errores.



Decisión 2006/803/CE de la Comisión, de 23 de noviembre de 2006, por la que se
modifica la Decisión 2005/381/CE por la que se crea un cuestionario para informar sobre
la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto
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invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.
Modificada por:



Decisión 2006/803/CE de la Comisión de 23 de noviembre de 2006.

Reglamento CE nº 842/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de
2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero.



Directiva 2006/40/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,
relativa a las emisiones procedentes de aire acondicionado en vehículos de motor y por la
que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo.



Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos)
(decimoctava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE). Modificada por:


Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2007.



Directiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008.



Regl. (CE) nº 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de
2008.



Directiva 2003/87/CE que establece un régimen para el comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva
96/61/CE del Consejo. (Modificada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de octubre de 2004).



Regl. (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de septiembre de
2003 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008.



Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002,
relativa al ozono en el aire ambiente (Se deroga según lo indicado, con efectos del 11 de
junio de 2010, por Directiva nº 2008/50, de 21 de mayo del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa).



Directiva 1999/13/CE del Consejo de 11 de marzo de 1999 relativa a la limitación de las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en
determinadas actividades e instalaciones. Derogada por la Directiva 210/75/UE.
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Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en
general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) y corrección de errores (DOCEL 5 de
octubre de 2001).



Directiva 97/68/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1997,
relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra
la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de
combustión interna que se instalan en máquinas móviles no de carretera. Modificada por:


Directiva 2001/63/CE de la Comisión de 17 de agosto de 2001.



Directiva 2002/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de diciembre de
2002.





Directiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004.



Directiva 2006/105/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006.

Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente. (Se deroga según lo indicado, con efectos del 11 de junio
de 2010, por Directiva nº 2008/50, de 21 de mayo del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa).



Regl. del Consejo 3528/86, de 17 de noviembre, relativo a la protección de los bosques en
la Comunidad contra la contaminación atmosférica. Modificada por:


Regl. (CEE) nº 1613/89 del Consejo de 29 de mayo de 1989.



Regl. (CEE) nº 2157/92 del Consejo de 23 de julio de 1992.



Regl. (CE) nº 307/97 del Consejo de 17 de febrero de 1997.



Regl. (CE) nº 1484/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001.



Regl. (CE) nº 804/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de15 de abril de 2002.

1.1.4 Aguas


Directiva 2009/90/CE por la que se establecen, de conformidad con la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas del
análisis químico y el seguimiento del estado de las aguas.



Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por
la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE,
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84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva
2000/60/CE.


Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro.



Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006,
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el
medio acuático de la Comunidad (versión codificada).



Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas. Modificada por:


Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de nov. de
2001.




Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008.

Resolución del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a la protección de las aguas
subterráneas.



Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias
peligrosas.

1.1.5 Residuos


Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Norma afectada
por:




Directiva 2015/1127, de 10 de julio, por la que se modifica el anexo II.

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 ,
relativa a los residuos.



Regl. (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos.
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Norma afectada por:


Regl. 669/2008 CE de la Comisión de 15 Jul. (Completa el anexo IC del Regl.1013/2006
CE, relativo a los traslados de residuos).



Regl. 1379/2007 CE de la Comisión de 26 de noviembre (Modifica los anexos IA, IB, VII
y VIII del Regl. 1013/2006 CE relativo a los traslados de residuos, para adaptarlos al
progreso técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio de Basilea).



Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. Norma
afectada por:


2003/33/CE: Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos
con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.



Regl. 1137/2008 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre
(adaptación a la Decisión 1999/468 CE determinados actos sujetos al procedimiento
del Art. 251 del Tratado ‐ adaptación al procedimiento de reglamentación con control ‐
primera parte).



Regl. 1882/2003 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre
(adaptación a la Decisión 1999/468 CE del Consejo de las disposiciones relativas a los
comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias).



Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994,
relativa a los envases y residuos de envases:


DIRECTIVA 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo
I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases
y residuos de envases.



Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005,
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de
envases.



Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de
2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de
envases ‐ Declaración del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo.
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Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ‐ Declaración conjunta del
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa al Artículo 9:


Directiva 2008/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 ,
que modifica la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, por lo que se
refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.



Directiva 2008/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 ,
por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a
la Comisión.



Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003,
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos.



Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de
2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).



Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos
peligrosos.



Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se
deroga la Directiva 91/157/CEE.


DIRECTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de
noviembre de 2013 por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores
portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas
inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, y se deroga la
Decisión 2009/603/CE de la Comisión.



Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008 , que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los
residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de
pilas y acumuladores.
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Directiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 ,
por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a
los residuos de pilas y acumuladores, por lo que se refiere a las competencias de
ejecución atribuidas a la Comisión.

1.1.6 Aceites


Directiva 75/439/CEE, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados.
Modificada por:


Directivas 87/101/CEE, de 22 de diciembre del 1987.



Directiva 91/692/CEE del Consejo de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización
y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas
referentes al medio ambiente.



Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de
2000, relativa a la incineración de residuos.



Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos.

1.1.7 Otra legislación relacionada con el proyecto
1.1.7.1 Sustancias y preparados peligrosos


Regl. (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Regl. (CEE) nº
793/93 del Consejo y el Regl. (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE
de la Comisión. Modificado por:


Regl. 987/2008 CE de la Comisión de 8 octubre (adapta el Regl. 1907/2006 CE relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos REACH en cuanto a sus anexos IV y V).



Regl. nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
(clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.



Regl. 134/2009 CE de la Comisión de 16 de febrero (relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos – REACH ‐ en
cuanto a su anexo XI).
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1.1.7.2 Energía


Decisión 2007/74/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2006, por la que se
establecen valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por
separado de electricidad y calor de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
2004/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo.



Directiva 2006/32 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 Abr. (eficiencia del uso
final de la energía y los servicios energéticos y por la que deroga la Directiva 93/76 CEE del
Consejo). Modificada por:


Regl. (CE) nº 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de
2008.



Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004,
relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el
mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE.



Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de
2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía
renovables en el mercado interior de la electricidad.(Modificada por Directiva 2009/28/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables).



Resolución del Consejo, de 3 de marzo de 1975, sobre la energía y el medio ambiente.

1.1.7.3 Acceso a la información


Regl. (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de
2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.



Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003,
relativa al acceso del público a la información medioambiental.



Directiva 2003/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003
(establece medidas para la participación del público en la elaboración de determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo
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que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337
CEE y 96/61 CE del Consejo).

1.1.7.4 Delito ecológico y responsabilidad civil


Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

1.2 Legislación Estatal
1.2.1 Evaluación de Impacto Ambiental


Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.



Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.



Ley 2/2011, de 4 de marzo , de Economía Sostenible.



Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero.



Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad
Medioambiental. Modificada por:




Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (Modificado por la Ley
6/2010, de 24 de marzo).



Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.



Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación.
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Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.



Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.



Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.



Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental.

1.2.2 Conservación de la naturaleza
1.2.2.1 Espacios naturales protegidos


Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Real Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.



Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico
del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011‐2017, en aplicación de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y
corrección de errores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad. Modificada por:


Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.



Real Decreto‐ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente).



Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos.
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1.2.2.2 Flora y fauna


Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de
comunicación a la Comisión Europea de las medidas compensatorias en materia de
conservación de la Red Natura 2000 adoptadas en relación con planes, programas y
proyectos, y de consulta previa a su adopción, previstas en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de
comunicación entre las Administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la
información oficial de los espacios protegidos Red Natura 2000.



Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región biogeográfica
Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de
conservación.



Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras.



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.



Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la flora y fauna silvestres. Modificado por:





Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio.



Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Instrumento de ratificación, de 13 de mayo de 1986, del Convenio de 19 de septiembre de
1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho
en Berna.



Instrumento de ratificación, de 22 de enero de 1985, de la Convención de 23 de junio de
1979 sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, hecho en
Bonn. Encomendada por:
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Resolución, de 12 de julio de 1999, de la Secretaría General Técnica, relativa a los
Apéndices I y II, en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1994.



Resolución, de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Asuntos Exteriores, relativa a los Apéndices I y II en su forma enmendada por la
Conferencia de las Partes en 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 y 1999.



Resolución, de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica, relativa a los
Apéndices I y II en su forma enmendada por la Confederación de las Partes en 1985,
1988, 1991, 1994, 1999 y 2000.

1.2.2.3 Montes e incendios forestales


Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. (Modificada por la Ley 10/2006, de 28 de
abril).



Orden, de 3 de abril de 1996, para el establecimiento del III Plan de Acciones Prioritarias
contra incendios forestales.



R.D. 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.



Decreto 3769/1972 de Reglamento sobre Incendios Forestales.



Decreto 485/1962 por el que se aprueba el Reglamento de Montes.

1.2.2.4 Caza y pesca


Real Decreto 1118/89, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto
de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.



Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, de declaración de especies que pueden ser
objeto de caza y pesca y normas para su protección.



Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, por el que se reglamenta el funcionamiento de las
reservas nacionales de caza. (Modificado por el Real Decreto 891/1979, de 26 de enero).



Decreto 506/71, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. Modificada por:


Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
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sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre
acceso a actividades de servicios y su ejercicio.


Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. Modificada por:


Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.



Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.



Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza.

1.2.2.5 Costas


Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general
para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.



Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general
sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar.



Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1.2.2.6 Paisaje


Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de
Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.

1.2.3 Atmósfera
1.2.3.1 Ruido


Real Decreto 137/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico
”DB‐HR Protección frente al ruido” del Código técnico de la Edificación y se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. (Modificada por el Real Decreto 1038/2012).
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y corrección de
errores de 10 de marzo.



Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
(Modificado por el R.D. 1367/2007).



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. (Mod. por: Real Decreto‐ley 8/2011, de 1 de
julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales,
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa).



Real Decreto 212/2002, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas al aire libre. (Mod. por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril).



Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.



Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

1.2.3.2 Calidad del aire


Real Decreto, 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.



Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.



Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.



Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan.
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Orden ITC/1389/2008 de 19 de mayo, por la que se regula los procedimientos de
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx y partículas
procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los aparatos de
medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones.



Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo de 7 de diciembre
de 2007, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el II Programa Nacional de
Reducción de Emisiones, conforme a la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos.



Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(Deroga la Ley 38/1972, de 22 de diciembre de protección del ambiente atmosférico).



Orden MAM/1444/2006, de 9 de mayo, por la que se designa a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como Autoridad
Nacional del Sistema de Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera.



Real decreto 1264/2005 de 21 de octubre, por el que se regula la organización y
funcionamiento del registro Nacional de Derechos de emisión.



Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el
control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo. Modificado por:





Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo



Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

Resolución de 11 de septiembre de 2003, por la que se publica el Programa nacional de
reducción progresiva de emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos
orgánicos volátiles y amoníaco.



Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, modificado
por el Real Decreto 815/2013.
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Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre
limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión. Modificado por:


Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo (modificado por el Real Decreto 687/2011, de
13 de mayo y por el Real Decreto 815/2013).




Real Decreto 1800/1995, de 3 de noviembre.

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo
referente a la contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. (Modificado por Real
Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, derogado por el Real Decreto 102/2011).



Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de protección del ambiente atmosférico. Modificado por:


Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero.



Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se establecen nuevas normas de
calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.



Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre (evaluación y gestión de la calidad del aire
atmosférico).



Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo (limitación de emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de
combustión y condiciones para el control de emisiones de las refinerías de petróleo).



Ley 34/2007, de 15 de noviembre (de calidad del aire y protección de la atmósfera).
Tanto el Anexo II como el III están derogados por el número 2 de la disposición
derogatoria única de la Ley).



Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.



Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.



Decreto 2204/1975, sobre características, calidades y condiciones de empleo de
carburantes y combustibles.
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1.2.3.3 Radiaciones


Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas. Transpone los valores límite recomendados por la Recomendación
1999/519/CE.



Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
perturbaciones radioeléctricas e interferencias.


Derogado parcialmente por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se
establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de
protección relativas a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e
instalaciones.

1.2.4 Cambio climático


Real Decreto 177/1998, de 16 de febrero, por el que se crea el Consejo Nacional del
Clima.



Real Decreto 1188/2001, de 2 de noviembre, por el que se regula la composición y
funciones del Consejo Nacional del Clima.



Reglamento 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,
sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero.



Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

1.2.5 Aguas


Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.



Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica (Modificado por Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre).



Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para
la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la
autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Real
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Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.


Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas. Modificado por:


Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.



Real Decreto‐Ley 4/2007, de 13 de abril.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.



Real Decreto‐ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.



Real Decreto‐ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.





Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.



Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los
Títulos II y III de la Ley de Aguas. Modificada por:





Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero.



Real Decreto 1541/1994, de 8 julio.



Real Decreto 439/1994, de 11 de marzo.



Real Decreto 2068/1996, de 13 de septiembre.



Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.



Real Decreto 1383/2009, de 28 de agosto.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico. Modificado por:
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Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con el fin de incorporar a la legislación
interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas.



Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las
sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de aguas y
se modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.



Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en materia
de aguas, costas y medio ambiente.



Real Decreto 995/2000, de 2 de junio de 2000, por el que se fijan los objetivos de
calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.



Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas.



Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica.



Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.



Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre
acceso a actividades de servicios y su ejercicio.



Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y
el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto‐ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas.



Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes
a acuíferos subterráneos al amparo del artículo 56 de la Ley de aguas. Modificada por:
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Orden, de 13 de marzo de 1989, por la que se incluye en la Orden del 12 de noviembre
de 1987, la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas y peligrosas que puedan
formar parte de determinados vertidos de aguas residuales.



Orden de 27 de febrero de 1991.



Orden de 28 de junio de 1991, por la que se amplía el ámbito de aplicación a cuatro
sustancias nocivas o peligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos.



Orden, de 25 de mayo de 1992.

1.2.6 Residuos


Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.



Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.



Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (Modificada por Real
Decreto‐ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente).



Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional
Integrado de Residuos para el período 2008‐2015.



Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos. Modificado por:


Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.



Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos.



Real Decreto 105/2008 de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
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Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados.



Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y corrección de
errores.



Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero. Modificado por:


Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.





Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.



Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.



Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases. Modificada por:





Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo.



Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre.



Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Modificada por:


Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.



Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado
y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.



Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no
aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el
artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las
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cajas y paletas de plástico reutilizables que se utilicen en una cadena cerrada y
controlada.


Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Modificado por:


Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo.



Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.



Real Decreto 1802/2008.



Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.



Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.



Real Decreto 363/1995.



Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto.

1.2.7 Aceites


Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados. Modifica por:


Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero.



Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.



Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo.

1.2.8 Otra legislación relacionada con el proyecto
1.2.8.1 Industria


Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.

1.2.8.2 Sistema eléctrico


Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de Planificación
Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015‐2020.



Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares.
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Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.



Orden IET/1132/2014, de 24 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de junio de 2014, por el que se modifican aspectos puntuales del Plan de
Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad incluido en la planificación de sectores
de electricidad y gas 2008‐2016.



Orden IET/18/2013, de 17 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de diciembre de 2012, por el que se habilita a la Dirección General de
Política Energética y Minas para la autorización o la emisión de informes favorables a los
que hace referencia el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, para determinadas instalaciones de la red de transporte de electricidad de
conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Real Decreto‐ley 13/2012, de 30 de
marzo.



Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba el programa anual de instalaciones de las redes de
transporte, donde se recogen las modificaciones puntuales de algunas instalaciones
eléctricas incluidas en la “Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008‐2016”,
aprobada en Consejo de Ministros el 30 de mayo de 2008”.



Real Decreto‐ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia
de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas,
y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes
entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.



Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre, por la que se aprueba el programa anual de
instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de energía
eléctrica y gas natural, y su posterior corrección de erratas publicada el 19 de noviembre
de 2011 en el «Boletín Oficial del Estado», el cual modifica la “Planificación de los
sectores de electricidad y gas 2008‐2016”, aprobada en Consejo de Ministros el 30 de
mayo de 2008.



Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
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Resolución de 29 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado‐Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la
Ley del Estado 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad.



Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo
de la actividad de distribución de energía eléctrica. (Modificado por el Real Decreto
1623/2011, de 14 de noviembre).



Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial. Modificado por varias normativas.



Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos y corrección de errores.



Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares. Modificado por:


Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del
suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.



Real Decreto‐ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en
materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones
electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones
por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.



Orden, de 30 de mayo de 2001, por la que se inicia el procedimiento para efectuar
propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. Corrección de
errores por la Orden 3 de septiembre de 2001.



Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica. Modificado por varias normativas.



Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico. Modificada por
varias normativas.
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Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables. (Se deroga excepto la disposición adicional primera, por Real Decreto
2818/1998, de 23 de diciembre).

1.2.8.3 Minería


Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas. Modificada por:


Ley 54/1980, de 5 de noviembre.



Real Decreto legislativo 1303/1986, de 28 de junio.



Ley 12/2007, de 2 de julio.



Ley 25/2009, de 22 de diciembre.



Ley 40/2010, de 29 de diciembre.

1.2.8.4 Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas


Orden, de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción por la que se dictan
Normas Complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.



Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y corrección de errores (Modificada
por el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril).

1.2.8.5 Sustancias y preparados peligrosos


Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (Modificado por
ITC/2632/2010, de 5 de octubre).



Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Modificado por:


Orden PRE/3/2006, de 12 de enero.



Orden PRE/164/2007, de 29 de enero.



Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio.



Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo.
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Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas. Modificado por:





Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero.



Decreto 948/2005, de 29 de julio.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.


Modificado por leyes, órdenes y reales decretos, en total 29, siendo la última
modificación la correspondiente al Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo.



Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.


Modificado por varias órdenes y reales decretos, en total 13, siendo la última
modificación la correspondiente a la Orden PRE/222/2009, de 11 de febrero.

1.2.8.6 Infraestructuras de comunicación


Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.



Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.



Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario



Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras. Modificado por:





Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre.



Real Decreto 597/1999, de 16 de abril.



Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero.

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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Modificado por varis reales decretos, en total 12, siendo la última modificación la
correspondiente al Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo.





Ley 25/1988 de carreteras. Modificada por:


Ley 42/1994, de 30 de diciembre.



Ley 13/1996, de 30 de diciembre.



Ley 66/1997, de 30 de diciembre.



Real Decreto‐ley 15/1999 de 1 de octubre.



Ley 14/2000, de 29 de diciembre.



Real Decreto‐ley 11/2001, de 22 de junio.



Ley 24/2001, de 27 de diciembre.

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.


Modificado por varias leyes

y reales decretos‐ley, en total 12, siendo la última

modificación la correspondiente a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía
sostenible.


Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario.



Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario.

1.2.8.7 Aeronáutica


Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24
de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto
2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General
y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.



Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 584/1972,
de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas y el decreto 1844/1975, de 10 de julio, de
servidumbres aeronáuticas en helipuertos, para regular excepciones a los límites
establecidos por las superficies limitadoras de obstáculos alrededor de aeropuertos y
helipuertos.
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Decreto 1844/1975, de 10 de julio, por el que se definen las servidumbres aeronáuticas
correspondientes a los helipuertos. (Modificado por el Real Decreto 1541/2003, de 5 de
diciembre).



Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. Modificado por:


Decreto 2490/1974, de 9 de agosto.



Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre.



Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto y corrección de errores.



Real Decreto 2972013, de 26 de abril.

1.2.8.8 Energía


Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración.



Real Decreto‐Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el
sector energético.



Orden ECO/3888/2003, de 18 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de Noviembre de 2003, por el que se aprueba el
Documento de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004‐2012.



Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Comisión Nacional de Energía. (Modificado por el Real Decreto 1204/2006, de 20 de
octubre y Real Decreto 3487/2000, de 29 de diciembre).



Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de la energía. (Modificada por Ley
13/1996, de 30 de diciembre y Ley 31/1991, de 30 de diciembre).

1.2.9 Ordenación del territorio


Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo y Rehabilitación Urbana.



Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo
sostenible del medio rural.



Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
(Modificado por la Ley 10/2009, de 20 de octubre).
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1.2.10Patrimonio histórico


Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición
adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
sobre garantía del Estado para obras de interés cultural.



Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. Modificado por:





Real Decreto 694/1989, de 16 de junio.



Real Decreto 2208/1995, de 28 de diciembre.



Real Decreto 600/2011, de 29 de abril.

Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico
Español. Modificado por:





Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.



Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Modificado por varias leyes y reales decretos legislativos, en total 11, siendo la última
modificación la correspondiente al Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo.



Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. Modificada por


Ley 44/1995, de 27 de diciembre.



Ley 13/1996, de 30 de diciembre.



Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

1.2.11Acceso a la información


Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998, publicado en el B.O.E. de 16 de febrero de
2005. Instrumento de ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998.



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.

34

1.2.12Delito ecológico y responsabilidad civil


Código Penal (Art. 347 y 348).



Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.



El Titulo XVI trata de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del
patrimonio histórico y del medio ambiente (artículos 319 a 340).





El Título XVII se refiere a los delitos contra la seguridad colectiva:


De los delitos de riesgo catastrófico (Art. de 341 a 345).



De otros delitos provocados por otros agentes (Art. de 348 a 350).



De los incendios y delitos de incendio (Art. 351).

Código Civil arts. 1901 y 1903.1.

1.3 Legislación Autonómica de Canarias
1.3.1 Evaluación de Impacto Ambiental


Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.


Implica la derogación de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto
ecológico.



Derogados apartado 3 del artículo 178, el artículo 183, y el artículo 224.2.b), todos
ellos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo.



Derogados apartados 1 A‐d) y 2 A‐d) del artículo 62‐quater del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en la redacción dada por el
artículo 2 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.



Resolución, de 13 febrero de 2009, de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se hace público el
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 30
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de enero de 2009, relativo a delegación en el Viceconsejería de Medio Ambiente de las
competencias que corresponden a la C.O.T.M.A.C. como órgano ambiental en las
Evaluaciones Detalladas de Impacto Ecológico de proyectos que afecten a Áreas de
Sensibilidad Ecológica.


Resolución, de 12 de diciembre de 2008, de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se hace público el
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 24
de noviembre de 2008, relativo a la delegación en la Viceconsejería de Medio Ambiente
de la competencia que corresponde a la C.O.T.M.A.C. como órgano ambiental en la
adopción de la decisión de someter o no, al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental a las obras, instalaciones y actividades no incluidas en el anexo I del Real
Decreto‐legislativo 1/2008, 11 enero, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y que pueden afectar directa o
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000.



Ley 4/2008 Presidencia del Gobierno de 12 noviembre de 2008 de la Comunidad
Autónoma de Canarias (por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación
ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado
de la alternativa cero).



Decreto 334/2007 de 7 de agosto de la Comunidad Autónoma de Canarias (delegación en
el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la competencia del artículo
10.2 de la L 11/1990 de 13 julio, de prevención del impacto ecológico).



Resolución, 13 de octubre de 2006, de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 27 de
septiembre de 2006, relativo a la delegación de competencia a la Viceconsejería de
Medioambiente de la decisión de someter, o no, al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental a las obras, instalaciones y actividades comprendidas en el anexo II del
Real Decreto‐legislativo 1302/1986, 28 junio de Evaluación de Impacto Ambiental.



Decreto 111/2002, 9 agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios
forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y gestión y
conservación de espacios naturales protegidos.
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Decreto 40/1994 de 8 abril, sobre la obligatoriedad del estudio de impacto ecológico en
los proyectos de obras de promoción pública.

1.3.2 Conservación de la naturaleza
1.3.2.1 Ordenación del Territorio y Espacios Naturales Protegidos


Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.



Decreto 69/2014, de 26 de junio, de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, que modifica el Decreto 70/2011, de 11 de marzo, por el que se crea la
Red Canaria de Parques Nacionales.



Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.



Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el
mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales y
corrección de errores.



Resolución de 14 de diciembre de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de
2006, relativo a la aprobación definitiva. Plan Especial del Paisaje Protegido de Montaña
de Agüimes (C‐28), términos municipales de Agüimes e Ingenio (Gran Canaria).‐ Expte. nº
0127/2000.



Resolución de 25 de octubre de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 10 de julio de
2006, relativo a la aprobación definitiva de las Normas de Conservación del Monumento
Natural de Arinaga (C‐18), término municipal de Agüimes (Gran Canaria).‐ Expte. nº
58/2003.



Resolución de 21 de marzo de 2005, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 3 de noviembre de 2004,
relativo a la aprobación definitiva Normas de Conservación del Monumento Natural de
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Barranco de Guayadeque (C‐19), términos municipales de Ingenio y Agüimes (Gran
Canaria).‐ Expte. nº 034/03.


Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y corrección de errores.
Modificada por:


Ley 1/2006, de 6 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, 30 enero de
Vivienda de Canarias.



Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial
para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.



Ley 2/2011, 26 enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, 2 diciembre, de
regulación del sector eléctrico canario y la Ley 19/2003, 14 abril, por la que se
aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del
Turismo de Canarias.



Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.



Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
(Modificado por la Ley 2/2000, Ley 4/2001, de 6.7, Ley 6/2001, de 23.7, Ley 2/2002, de
27.3, Ley 2/2003, de 30.1, Ley 6/2003, de 6.3, Ley 19/2003, de 14.4., Ley 1/2006, de 7.2,
Ley 4/2006, de 22.5, Ley 3/2009, de 24.4, Ley 6/2009, de 6.5, Ley 7/2009, de 6.5, Ley
7/2011, de 5.4 y Ley 1/2013 de 25.4 y la Ley 14/2014 de 26.12).

Planeamiento insular o territorial de la Palma


Decreto 71/2011, de 11 de marzo, (BOC nº 67 de 1 de abril de 2011) por el que se
aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma

Planeamiento municipal vigente


Breña Alta: Plan General de Ordenación de Breña Alta. Adaptación a TRLOTENC y
Directrices. Publicado el 08/02/2011 en el BOP 22/2011. Acuerdo de la COTMAC de
aprobación definitiva de los sectores de suelo urbanizable SUNSE‐1 (Aeropuerto Viejo) y
SUNSD‐1 (Bajamar): 23/12/2011 (BOC 15/2012, de 23 de enero)
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Breña Baja: Revisión del Plan General de Ordenación de Breña Baja. Adaptación plena al
TRLOTENC. Publicado el 23/02/2007 en el BOP 27/2007



Los Llanos de Aridane: Resolución de 27 de abril de 2011, por la que se hace público el
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 1
de octubre de 2010, relativo a la aprobación definitiva de forma parcial del Plan General
de Ordenación de Los Llanos de Aridane



El Paso: Plan General de Ordenación de El Paso. Adaptación al TRLOTENC, Directrices y
Plan Insular. Aprobado el 26/09/2012. Publicado en el BOP del día 22/07/2013 Nº 96

1.3.2.2 Flora y fauna protegida


Decreto 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley 4/2010, de
4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.



Resolución de 11 de enero de 2011, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado‐Comunidad Autónoma de
Canarias de 13 de diciembre de 2010, en relación con la Ley 4/2010, de 4 de junio, del
Catálogo Canario de Especies Protegidas.



Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.



Resolución de 24 de octubre de 2006, por la que se hace público el Acuerdo del Gobierno
de Canarias de 17 de octubre de 2006, relativo a la Propuesta de Acuerdo por el que se
procede a la aprobación de la Propuesta de nuevas áreas para su designación como zonas
de especial protección para las aves (ZEPA).



Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.3.2.3 Montes e incendios forestales


Orden de 5 de agosto de 2005, por la que se declaran las zonas de alto riesgo de incendios
forestales de Canarias. (Modificada por la Orden de 23 de mayo de 2008, Orden de 9 de
octubre de 2008, y Orden de 22 de abril de 2009).



Orden de 1 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el procedimiento de
coordinación operativa en materia de atención de emergencias por incendios forestales.
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Decreto 100/2002, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan Canario de Protección Civil
y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA).



Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y extinción de
incendios forestales.



Anuncio de 7 de julio de 1999, por el que se hace público el Acuerdo adoptado por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en la sesión de 25 de mayo de 1999, de
aprobación del Plan Forestal de Canarias.

1.3.2.4 Caza y pesca


Orden de 14 de marzo de 2005, por la que se regula la señalización de terrenos de uso
cinegético en la Comunidad Autónoma de Canarias. Rectificación de errores según la
Orden de 11 de abril de 2005.



Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de
6 de julio, de Caza de Canarias.



Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.



Decreto 153/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
caza, actividades clasificadas y urbanismo.

1.3.3 Atmósfera
1.3.3.1 Calidad del aire


Orden de 1 de febrero de 2008, por la que se aprueba la zonificación para la evaluación de
la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Corrección de errores por
Orden 17 de julio de 2009).



Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se aprueba el Plan de Actuación de Calidad
del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1.3.3.2 Ruido


Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se aprueban los mapas estratégicos de
ruido de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas.

1.3.4 Aguas


Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.



Decreto 166/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de La
Palma.



Decreto 186/1990, de 5 de septiembre, por el que se aprueba normas de aforos y
controles técnicos de aprovechamientos hidráulicos.



Decreto 88/1991, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de auxilios a obras
hidráulicas de iniciativa privada.



Decreto 152/1990, de 31 de julio, por el que se aprueban las Normas Provisionales
reguladoras del Régimen de Explotación y aprovechamiento del Dominio Público
Hidráulico para captaciones de aguas o para utilización de cauces.



Decreto 177/1990, de 5 de septiembre, por el que se aprueban normas de inscripción en
el Registro de Aguas.



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.



Decreto 158/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
aguas terrestres y obras hidráulicas.



Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de Reglamento sancionador en materia de aguas.



Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas para la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Modificada por Ley 10/2010, de 27 de diciembre).
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1.3.5 Residuos


Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos
contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Inventario de Suelos
Contaminados de Canarias.



Decreto 112/2004, 29 julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el
otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de
Gestores de Residuos de Canarias.



Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de
Canarias (PIRCAN).



Decreto 64/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos.



Orden de 25 de agosto de 1999, por la que se establece la Declaración Anual de Envases
de tipo comercial e industrial y su gestión.



Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. Modificada por:


Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.



Ley 13/1999, de 17 de noviembre, de modificación de la disposición transitoria quinta
de la Ley 1/1999 de Residuos de Canarias.



Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de Registro para
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos en Canarias.



Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños
Productores de Residuos tóxicos y peligrosos generados en las islas Canarias.

1.3.6 Suelos


Orden de 10 de mayo de 2011, por la que se determina el contenido del informe de
situación del suelo previsto en el Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se regula
el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Canarias y
se crea el Inventario de Suelos Contaminados de Canarias.
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1.3.7 Otra legislación relacionada con el proyecto
1.3.7.1 Turismo


Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Modificada por:


Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.



Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias.



Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial
para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.



Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.



Ley 2/2002, de 27 de marzo, de Establecimiento de Normas Tributarias y de Medidas
en Materia de Organización Administrativa y de Gestión, relativas al personal de la
Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador.



Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias.

1.3.7.2 Infraestructuras


Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional.



Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de
Canarias.



Decreto 157/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
carreteras.



Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el que se clasifican las carreteras de interés
regional (Modificado por el Decreto 222/2005, 13 diciembre, Decreto 19/2006, 21
febrero, Decreto 51/2009, 12 mayo, y Decreto 92/2009, 30 junio).



Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. (Modificada por Ley 4/2001, de 6 de
julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias).
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1.3.7.3 Energía


Decreto 141/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de
las instalaciones eléctricas en Canarias.



Orden de 27 de abril de 2007, por la que se convoca concurso público para la asignación
de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la
energía en los sistemas eléctricos insulares canarios.



Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Modificado por:


Orden, 13 julio 2007, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por la que se
modifica el anexo IX «Guía de contenidos mínimos en los proyectos de instalaciones
receptoras de B.T.», del Decreto 161/2006, 8 noviembre (que regula la autorización,
conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.



Orden, 28 septiembre 2005, de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías,
por la que se fijan los criterios de definición de la red de transporte de energía eléctrica de
la Comunidad Autónoma de Canarias y se hace pública la relación de instalaciones que la
constituyen.



Decreto 50/2003, 30 abril, por el que se designa a «Red eléctrica de España, Sociedad
Anónima» gestor de la red de transmisión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.



Orden, 30 enero de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio, sobre mantenimiento
y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo.



Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de
imputación de costes de extensión de redes eléctricas.



Ley 11/1997 de Regulación del Sector Eléctrico Canario. Modificada por:


Ley 2/2011, 26 enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, 2, de regulación del
sector eléctrico canario y la Ley 19/2003, 14 abril, por la que se aprueban las
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Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de
Canarias.


Ley 8/2005, de 21 de diciembre, que introduce un nuevo artículo en la ley 11/1997
relativo al procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro
de energía eléctrica, con el fin de articular la planificación y ejecución de las
instalaciones energéticas con los planes de ordenación territorial y urbanística.



Ley 2/2002, 27 marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en
materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la
Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador.



Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y
relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.



Ley 2/2000, 17 julio, de medidas económicas, en materia de organización
administrativa y gestión y relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias
y de establecimiento de normas tributarias.

1.3.8 Patrimonio histórico


Ley 6/2006, 27 julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.



Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Procedimientos de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural.



Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.



Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. Modificado por:


Ley 11/2002 de 27 de noviembre.



Ley 2/2002, 27 marzo.

1.3.9 Acceso a la información


Orden de 17 de marzo de 1999 por la que se crea el Centro Regional de Información y
Documentación Ambiental (C.R.I.D.M.A.), y se establece su régimen de funcionamiento.
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1. FICHA TÉCNICA.

PROYECTO: Accesos de la L/66 kV Guinchos - Valle
CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Informe Final Prospección Arqueológica
PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife
ISLA: La Palma
MUNICIPIOS: Breña Alta, El Paso, Los Llanos de Aridane.
PROMOTOR: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA SAU. C/ JUAN DE QUESADA, Nº 9
35100 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ARQUEÓLOGOS: TIBICENA Arqueología y Patrimonio.
Calle Obispo Rabadán, nº 41, Bajo. C.P.:35003.
Las Palmas de Gran Canaria.
Tlf. - Fax : 928292081 Tlf. móvil: 690188446 - 646660789 - 679521400
tibicena@tibicena.com
FECHA Y LUGAR DEL INFORME: Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2016
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2. PRESENTACIÓN.
Los trabajos que se detallan a continuación están destinados a la realización de
una prospección arqueológica de los accesos necesarios para la realización de tareas de
mantenimiento de los 60 apoyos o torres que constituyen la línea eléctrica aérea a 66 kV
que discurre entre la central térmica de Los Guinchos, en el municipio de Breña Alta,
hasta la subestación eléctrica localizada en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma
Dichos trabajos han sido encargados por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA a TIBICENA
Arqueología y Patrimonio.
El objetivo de dichas labores es el de dilucidar la posible existencia de elementos
patrimoniales en el contexto afectado por los mencionados accesos planteados por RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA, y así, establecer la viabilidad, desde el punto de vista del
patrimonio histórico, de la habilitación de los mismos. Se ha efectuado, para lograr este
objetivo una prospección superficial intensiva del área que ocuparía la traza de los
mencionados accesos.
4

3. INTRODUCCIÓN.
El planteamiento de esta prospección surge inicialmente de la necesidad
planteada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA de acometer trabajos de acondicionamiento y
construcción de los accesos necesarios para alcanzar los 60 apoyos que constituyen la
línea eléctrica a 66 kV que discurre entre la central generadora de Los Guinchos y la
subestación eléctrica que se ubica a las afueras del núcleo urbano de Los Llanos de
Aridane. Dicha necesidad viene dada por el hecho de que al tratarse de una línea de más
de treinta años de antigüedad, en muchos casos los accesos a las torres han
desaparecido o se encuentran en muy malas condiciones, siendo precisa la reparación de
dichos accesos, o incluso la habilitación completa de los mismos, con objeto de poder
acometer las necesarias labores de mantenimiento que requieren este tipo de
instalaciones.
La longitud total del trazado de estos accesos es de algo más de 28 kilómetros,
discurriendo la gran mayoría de ellos por vías rodadas ya existentes, si bien, en algunos
sectores será necesario habilitar caminos de nueva planta para facilitar la aproximación
a la torre.
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En función del estado de conservación y características de las actuaciones
necesarias para habilitar el acceso, se han establecido cinco categorías de tramos en las
que podemos clasificar un acceso o los distintos tramos que lo componen:
1. Nuevo a construir: Caminos permanentes o no cuya creación es necesaria para el
acceso a algún o algunos apoyos.
Su justificación se basa en diversos
condicionantes,

especialmente

los

topográficos, geológico-geotécnicos
y de control de erosión. Los tramos
de accesos que se enclavan en esta
categoría suman un total de 4,1
kilómetros.
2. Camino existente en buen
estado: Caminos ya construidos,
de

distinta

titularidad,

cuya

Ejemplo de tramo nuevo a construir, apoyo 46

capacidad es óptima para soportar
el tráfico exigido para las labores que se pretenden desarrollar. Pueden presentar firmes
bituminosos, bases de zahorra o firme terrizo y no se requieren actuaciones de

acondicionamiento de los mismos. Los tramos de accesos que se enclavan en esta
categoría suman un total de 16,7 kilómetros.
3. Campo a través: Trochas no permanentes despejadas para el acceso puntual,
empleándose generalmente para la aproximación final al emplazamiento del apoyo. Los
tramos de accesos que se enclavan en esta categoría suman un total de 1,05 kilómetros.
4. Camino existente a acondicionar: Caminos ya construidos, de distinta titularidad,
cuyo trazado es adecuado para acceder al apoyo o apoyos a los que se adscriben, pero
que

necesitan

diversas

para

de

actuaciones

obtener

su

plena

funcionalidad, como refuerzos de
firme,

aumento

conformación

de

de

anchura

drenajes.

o
Los

tramos de accesos que se enclavan
en esta categoría suman un total de
4,3 kilómetros.
5.

Tramo

con

actuación:

6

Corresponde al caso concreto de
tener la necesidad de actuar sobre
cualquier

tipo

de

Ejemplo de camino existente a acondicionar, apoyo 48

construcción

(muro, pozo, verja, acequias, conducciones subterráneas, etc.). Los tramos de accesos
que se enclavan en esta categoría suman un total de 0,25 kilómetros.
6. Medios no mecánicos: El acceso hasta el apoyo se realiza fundamentalmente a pie,
pudiendo adecuar sendas para un
mejor tránsito del personal. Los
tramos de accesos que se enclavan
en esta categoría suman un total de
1,5 kilómetros.
La
anteriores

exposición

de

definiciones

las
es

fundamental para el desarrollo de
esta evaluación patrimonial, ya que
éstas tendrán un carácter primordial
Ejemplo de tramo de acceso por medios no mecánicos,
apoyo 27

a la hora de fijar posibles impactos
sobre

bienes

patrimoniales

documentados en el transcurso de

la prospección, de forma que el grado de afección que se determine sobre dichos bienes
dependerá, fundamentalmente, de las características de la actuación necesaria para la
habilitación del acceso.
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4. ÁREA DE ACTUACIÓN.
El área de actuación de este informe comprende el total de las trazas propuestas
para la habilitación de los accesos a las 60 torres que constituyen el tendido aéreo,
presentando las mencionadas trazas una longitud total de 28,07 kilómetros. Los
municipios afectados son Breña Alta, El Paso y Los Llanos de Aridane.
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5. MEMORIA ARQUEOLÓGICA.
5.1. Criterios metodológicos
A continuación se expondrán los criterios teóricos y metodológicos que fueron
tenidos en cuenta para la realización del inventario de los bienes patrimoniales
documentados durante la prospección, y para la realización de la posterior evaluación
patrimonial.
En lo referente a la caracterización de los diferentes elementos patrimoniales, se
distinguirá entre las siguientes categorías de evidencias:
1. Evidencias documentadas, grupos integrados por los siguientes niveles de
identidad, ya sean individuales ya formando conjuntos:
−

Entidades arqueológicas visibles en superficie y caracterizadas por
presentar

una

materialidad

inmediata

y

perceptible

(yacimientos

monumentales y estructuras conspicuas).
−

Yacimientos no visibles en superficie con un alto grado de definición (a
9

partir de remociones-expoliaciones).
−

Estructuras no visibles en superficie cuyo grado de indefinición espacial
y/o función no permite caracterizar la evidencia como yacimiento.

−

Puntos

de

documentación

y

áreas

de

dispersión

de

materiales

arqueológicos.
−

Entidades históricas y etnográficas.

2. Valoraciones hipotéticas: constituidos por valoraciones e interpretaciones bien
justificadas y documentadas sobre la posible existencia de entidades no
evidenciadas físicamente, es decir, caracterizadas por su potencialidad.
Una vez concluidos los trabajos de inventariado y catalogación, se realiza el
diagnóstico patrimonial de todos los bienes inventariados. Durante esta fase se optará
por seguir una metodología realizada a partir de criterios y parámetros objetivables
obtenidos durante los trabajos de campo. A continuación se exponen, de forma sintética,
las pautas de objetivación y de control de la calidad que se pretenden seguir para
elaborar un sistema de diagnóstico patrimonial eficaz:

Significatividad: Consiste en el potencial informativo de la entidad en función de su
relación con el entorno y de las características propias que presenta como perteneciente
a la clase o tipo en la que haya sido incluido.
Representatividad: Se trata de la relación que se establece entre las características o
atributos propios de la entidad y las características genéricas que presentan las de su
clase.
Singularidad: Se establece en función de las anomalías que la entidad presenta en
relación con las características propias de la clase o tipo al que pertenece.
Complementariedad: Consiste en el valor que posee la entidad en cuanto componente de
un conjunto de entidades. Depende directamente de su entorno.
5.2. Planteamiento inicial del estudio arqueológico
El objetivo básico de esta fase de trabajo era la localización de elementos
patrimoniales en el ámbito afectado por los accesos que se pretende habilitar para los
apoyos que constituyen la línea eléctrica a 66 kV Los Guinchos - Valle.
5.3. Descripción de las diferentes fases de trabajo
Primera fase: Documentación previa
Consulta de inventarios arqueológicos:
En lo referente a la consulta de los inventarios arqueológicos la fuente de
referencia ha sido el Plan Insular de Ordenación de La Isla de La Palma.
Consulta de inventarios etnográficos / arquitectónicos:
La fuente de consulta en este caso son los Catálogos Arquitectónicos Municipales,
siempre que los mismos hayan sido realizados por el municipio respectivo y se
encuentren en vigor. Éstos son los documentos de referencia a nivel jurídico y
administrativo, ya que se encuentran integrados en los Planes Generales de Ordenación
Municipales, por lo que los bienes allí catalogados gozan de una protección efectiva.
Dentro de estos catálogos se suele establecer una diferenciación entre elementos
pertenecientes al patrimonio etnográfico y aquellos que se circunscriben al patrimonio
arquitectónico (viviendas, monumentos singulares, etc.)
En este caso se ha tenido acceso a los documentos:
1. Plan General de Ordenación del Municipio de Breña Alta. Catálogo de
Protección del Patrimonio.
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2. Plan General de ordenación del Municipio de Los Llanos de Aridane.
Elementos en Protección.
Consulta de registro de Bienes de Interés Cultural
La fuente tomada como referencia para la consulta de la posible existencia de
algún Bien de Interés Cultural en el ámbito espacial afectado por el proyecto es el listado
de Bienes de Interés Cultural incoados o declarados, dicha consulta se efectúa en la
Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.
Segunda fase: Trabajo de campo
Esta fase constituyó el grueso principal del trabajo. Durante esta fase se llevó a
cabo la prospección superficial de todo el ámbito de estudio y la consiguiente
catalogación de los bienes patrimoniales enclavados en dicho ámbito. Así mismo, de
forma paralela, se recabaron sobre el terreno todos los datos necesarios para realizar la
posterior

evaluación

patrimonial,

al

tiempo

que

se

procedió

a

documentar

fotográficamente y a localizar geográficamente cada uno de los bienes patrimoniales
afectados por el proyecto.
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Tercera fase: Memoria técnica
Durante esta fase se trató la documentación recabada sobre el terreno para, a
partir de ésta, realizar la definitiva evaluación patrimonial y redactar la presente
Memoria Técnica.

6. DESARROLLO DEL ESTUDIO.
6.1. Primera fase: Documentación previa
6.1.1. Consulta del inventario arqueológico.
Una vez consultados los inventarios disponibles para los municipios afectados por
el proyecto, en este caso el documento de referencia es el Plan Insular de Ordenación
(PIO) de la Isla de La Palma, se detectó la existencia de 6 áreas con manifestaciones
arqueológicas reseñadas en el mencionado documento dentro del área de estudio
definida anteriormente, son las siguientes:
•

Yacimiento arqueológico, Cuevas de Barranco del Humo: (ARQ-001), recogido en
el PIO, con número de identificación 3.07.

•

Yacimiento arqueológico, Grabados rupestres de Lomo Boyero: (ARQ-002),
recogido en el PIO, con número de identificación 3.05.

•

Yacimiento arqueológico, Cuevas de Barranco del Cuervo: (ARQ-003), recogido
en el PIO, con número de identificación 3.06.

•

Yacimiento arqueológico, Cuevas de Barrial: (ARQ-004), recogido en el PIO, con
número de identificación 3.17.

•

Yacimiento arqueológico, Cuevas de El Pinar: (ARQ-007), recogido en el PIO, con
número de identificación 3.16.

•

Yacimiento arqueológico, Cuevas de Morro San Jacinto: (ARQ-009), recogido en
el PIO, con número de identificación 3.15.

6.1.2. Consulta del inventario de bienes etnográficos - arquitectónicos:
• Bien etnográfico, Molino de Viento de Breña Alta: (ETN-001), recogido en el
Catálogo de Protección del Patrimonio de Breña Alta, en la Ficha 40.
• Bien etnográfico, horno de tejas del Camino de Las Curias: (ETN-002), recogido
en el Catálogo de Protección del Patrimonio de Breña Alta, en la Ficha 44.
• Bien etnográfico, Cruz del Lomo Llanito 1: (ETN-003), recogido en el Catálogo de
Protección del Patrimonio de Breña Alta, en la Ficha 45.

1
En el catálogo de Protección de Breña Alta este elemento aparece nombrado como "Cruz del Lomo Melchora",
sin embargo en el panel informativo que se sitúa junto al nicho se la denomina como Cruz del Lomo Llanito,
por lo que se prefiere otorgarle esta denominación.
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• Bien arquitectónico, vivienda de cubierta plana: (AQT-001), recogido en el Plan
General de Ordenación de los Llanos de Aridane, en la planimetría referente a los
elementos en protección.
6.1.3. Consulta del inventario de Bienes de Interés Cultural
No se constató la existencia de elementos patrimoniales dentro del registro de
Bienes de Interés Cultural de Canarias:
6.1.4. Consulta bibliográfica
La consulta bibliográfica para este estudio ha sido complementaria a la consulta
de los inventarios patrimoniales oficiales y se ha centrado en una serie de monografías
referidas a aspectos generales de la historia insular, así como obras dedicadas a esta
zona concreta de la isla.

6.2. Segunda fase: Trabajo de campo
6.2.1. Prospección del área de afección del proyecto
Tal y como ya ha quedado plasmado con anterioridad en otros apartados de este
documento, se consideró como área de afección del proyecto, el trazado propuesto para
los accesos habilitados para alcanzar los apoyos de la línea eléctrica Los Guinchos Valle, además de una franja de seguridad o pasillo que abarca 20 metros a ambos lados
de dicha traza.
Una vez definida el área de afección del proyecto, el siguiente paso consistió en
llevar a cabo la prospección de dichas áreas. Para la realización de la prospección, se
dispuso un equipo conformado por dos técnicos, los cuales realizaron una inspección
visual superficial de todo el ámbito de estudio. A partir de la zona de trabajo se realizó
un inventario de entidades patrimoniales siguiendo los criterios expuestos en el capítulo
dedicado a los Criterios metodológicos (apartado 5.1.).
En este caso, se siguió la traza propuesta en cartografía para la habilitación de los
accesos, llevándose a cabo una prospección de cobertura total de toda la superficie
propuesta.
Para la correcta localización de los bienes patrimoniales se utilizó un navegador
GPS (modelo GARMIN OREGÓN 650t). Una vez localizado, se procedía al cálculo del
entorno inmediato. Éste está constituido por una superficie de terreno que incluirá a la
propia entidad más un margen de seguridad circundante que resulte adecuado para la
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preservación de la entidad; es decir, es la porción de espacio sin la que la entidad
perdería el significado que le otorga su contexto.
6.2.2. Resultados de los trabajos de prospección.
Para desarrollar los resultados obtenidos de las labores de prospección de campo,
se expondrán diferenciadamente los accesos a los distintos apoyos, 2 comenzando por el
apoyo 1, situado junto a la central de generación de Los Guinchos.
ACCESO APOYO 1: Este acceso se desarrolla en la margen derecha de la
carretera LP-2 en sentido Santa Cruz de La Palma, frente a la central térmica de Los
Guinchos. Se trata de un único tramo existente en buen estado que atraviesa el arcén de
la mencionada para vía para alcanzar el apoyo 1 de la línea. No se detectaron bienes
patrimoniales en este entorno, por lo que se considera este acceso como viable sin
condicionantes.
ACCESO APOYO 2: Este acceso se inicia a pasado el kilómetro 1 de la LP-3 en su
tramo de Cuesta La Grama, descendiendo por el lomo que conforma el interfluvio que
separa las cuencas del Barranco del Cuervo y el Barranco del Humo, y que se conoce
como el Lomo Boyero. En este caso se desarrolla por un tramo existente a acondicionar,
una pista ya abierta que se encuentra muy erosionada por la acción de las escorrentías,
al desarrollarse buena parte del mismo en un terreno muy pendiente. Los últimos 60
metros del acceso son casi imperceptibles en la actualidad, por lo que requerirían un
nivel de intervención mayor para su acondicionamiento. En relación a este acceso, y
coincidiendo con el área de afección prospectada, localizamos tres áreas arqueológicas
diferenciadas, que se detallan a continuación:
• ARQ-001. Yacimiento arqueológico, Cuevas de Barranco del Humo:
Conjunto de cuevas de habitación que se distribuyen a ambos márgenes del
Barranco del Humo, localizándose el conjunto de mayor relevancia en el tramo
que se desarrolla a partir de la carretera LP-2 hasta alcanzar la vía de entrada a
Santa Cruz de La Palma. Una de las cavidades de mayores dimensiones
localizadas en este conjunto fue objeto de intervención arqueológica en el año
1972, poniendo de manifiesto la existencia de importantes estratigrafías que
demostraban una ocupación continuada en estos tiempos por parte de la
población benahorita. Un gran número cavidades de este conjunto ha sufrido
procesos de saqueo, entre otras cosas por localizarse muy cerca de un núcleo de
población tan relevante como Santa Cruz; del mismo modo se han visto afectadas

2
Dentro de la descripción de cada acceso se hará referencia a los distintos tramos que se puedan dar dentro
del mismo, y que se distinguen según la clasificación expuesta en el capítulo 3 de este documento
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por su reutilización como rediles, y en la actualidad, por la recolonización vegetal
que hace muy dificultoso alcanzar buena parte de las cavidades.
Este yacimiento aparece reflejado en el Plan Insular de Ordenación elaborado por
el Cabildo de La Palma, con el número de identificación 3.07.
Este yacimiento se localiza en el área de afección del acceso al apoyo 2, que se
desarrolla por el lomo superior de la margen derecha del Barranco del Humo,
donde no se localiza ninguna
cavidad dentro de dicha área
de afeción. Al tratarse de un
tramo

que

necesita

acondicionamiento,

sólo

se

considera que este entorno
arqueológico
afectado
escombros

si

pudiera
se

verse

vertieran

resultantes

de

este proceso ladera abajo.
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Visto estos condicionantes,

Margen izquierda del Barranco del Humo

se considera viable el desarrollo del
acceso mencionado en relación al conjunto arqueológico descrito, si bien se han de
tomar en consideración determinadas medidas preventivas que se expondrán en un
capítulo posterior.
• ARQ-002. Yacimiento arqueológico, Grabados rupestres de Lomo Boyero:
Bajo esta denominación reunimos un conjunto de manifestaciones rupestres que
se localizan a lo largo del lomo que separa los cauces del Barranco del Humo y el
Barranco del Cuervo, conocido como Lomo Boyero, encontrándonos ante una de
las estaciones de grabados más importantes de La Palma, especialmente por la
singularidad de los motivos representados. Dentro de dicho conjunto se puede
hablar de dos áreas diferenciadas, tanto por su localización como por la tipología
de las manifestaciones observadas en cada una de ellas. La primera de ellas es se
ubica casi en el extremo norte de el lomo, siempre tomando como límite la
carretera LP-2, se trata en este caso de un conjunto de cazoletas labradas en la
matriz natural de toba que se distribuyen sobre una plataforma en ligera
pendiente norte - sur. La existencia de numerosas oquedades naturales
favorecidas por lo deleznable del material geológico hace complejo dilucidar el
número total de cazoletas presentes en la estación, si bien se puede asegurar la
presencia segura de al menos 5 de ellas que presentan un origen claramente

artificial. De ellas destacan la
agrupación central, cazoletas
de morfología circular y unos
30

cm

de

profundidad,

comunicadas por un canalillo
también labrado. A unos 50
centímetros se localiza otra
cazoleta labrada, pero que en
este

caso

particularidad

presenta
de

la

presentar

una forma cuadrada, aunque
en este caso se observa una
profundidad

mucho

menor

Estado actual de la pista que desciende por el Lomo
Boyero, la flecha señala la ubicación de los grabados
rupestres

que en las anteriores. El otro
entorno representativo de la estación de Lomo Boyero se sitúa unos 180 metros
al sur de la ubicación de la plataforma de cazoletas grabadas, en la parte baja del
lomo, uno metros antes de que éste se interrumpa abruptamente por el
acantilado. Se trata en este caso de la estación de grabado rupestres, que
también se halla dividida en dos sectores separados por unos 20 metros. La
situada más al norte es de menores dimensiones en extensión y abundancia de
representaciones, pudiendo detectarse en ésta 4 paneles diferenciados; en la
localizada más al sur se pueden identificar 20 paneles diferentes, donde destaca
la agrupación que se reúne en torno a un bloque basáltico que se presenta
erguido como una columna natural. La técnica de ejecución mayoritaria es la del
picado, combinada en algunos motivos con la abrasión. Los motivos incisos son
minoritarios. Los motivos más representados, y por los que esta estación de
grabados rupestres presenta una importante singularidad en la arqueología
palmera, son los motivos cruciformes, algunos de los cuales han sido identificados
como figuras antropomorfas por varios investigadores. Del mismo modo, se han
vertido opiniones contradictorias entre autores, algunos atribuyendo la autoría a
la población prehispánica de La Palma, mientras que otros ha preferido atribuirlos
a un momento posterior a la conquista castellana, atribuyéndoles un carácter de
sacralización de este entorno.
Este yacimiento rupestre aparece reflejado en el Plan Insular de Ordenación
elaborado por el Cabildo de La Palma, con el número de identificación 3.05.
La estación de cazoletas excavadas se ubica a algo más de 20 metros al suroeste
del trazado de la pista que se va a acondicionar, localizándose en un nivel

16

superior a la misma, por lo que se considera que no existen riesgos de afección
sobre la misma. Por otro lado, la estación de grabados rupestres de Lomo Boyero
se ubica dentro del área de afección del trazado definido para acceder al apoyo 2,
ubicándose la agrupación de grabados rupestres localizada más al sur casi en
coincidencia con dicha traza. En este tramo del acceso, la pista que conduciría
hasta el apoyo prácticamente no es perceptible, por lo que el acondicionamiento
de la misma requeriría de un gran nivel de intervención que podría afectar de
forma grave a la integridad los grabados rupestres.
Vistos los condicionantes anteriores se considera viable el trazado actual del
acceso con respecto a la estación de cazoletas grabadas, sin embargo se considera
incompatible dicho trazado con la estación de grabados rupestres localizada al sur del
Lomo Boyero, en referencia en este caso a los últimos 70 metros del acceso, cuya
habilitación debe ser descartada por suponer un peligro grave de afección a los
petroglifos. Para ello se debe habilitar una alternativa, así como tomar en consideración
una serie de medidas preventivas, detallándose ambos aspectos en un capítulo posterior
de este documento.
• ARQ-003. Yacimiento arqueológico, Cuevas del Barranco del Cuervo:
Conjunto de covachas y solapones ubicados en ambos márgenes del Barranco del
Cuervo. A diferencia de lo
registrado en el Barranco del
Humo, donde predomina el
uso

habitacional

de

las

cavidades, en este caso se
registra un uso exclusivo de
las

mismas

con

fines

funerarios. Al igual que en el
caso

anterior,

arqueológico

el

registro

de

este

barranco se ha visto muy
afectado

por

saqueo,

al

acciones
igual

que

de

Cauce del Barranco del Cuervo desde el Lomo Boyero

la

recolonización vegetal dificulta el acceso a buena parte de las cuevas.
Este yacimiento rupestre aparece reflejado en el Plan Insular de Ordenación
elaborado por el Cabildo de La Palma, con el número de identificación 3.06.
Coincidiendo con el caso expuesto para el Barranco del Humo, las cuevas
localizadas en este conjunto sólo podrían verse afectadas en el caso de que en el
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transcurso de los trabajos de acondicionamiento de la pista se vertieran
escombros ladera abajo.
Por ello se considera compatible la realización de los trabajos de habilitación del
acceso al apoyo 2 con la existencia del yacimiento funerario de Barranco del Cuervo, si
bien se han de tomar en consideración las medidas preventivas que se expondrán en un
epígrafe posterior.
ACCESO APOYO 3: El acceso a este apoyo parte de la vía LP-3, desarrollándose
a lo largo de unos 90 metros, siendo el primer tramo a acondicionar, mientras que la
aproximación final al apoyo sería de nueva construcción, atravesando antiguos bancales
de cultivo hoy colonizados por vegetación arbustiva. En el recorrido del mismo no se
registró la presencia de elementos patrimoniales reseñables. Se considera este acceso
como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 4: Acceso que se desarrolla a lo largo de un tramo existente a
acondicionar, atravesando también
antiguos terrenos agrícolas en los
que no se documentaron bienes
patrimoniales
acceso

se

reseñables.
considera

Este

viable

sin

condicionantes.
ACCESO

APOYO

5:

Se

desarrolla completamente sobre una
vía

asfaltada

o

con

base

de

hormigón. La torre se ubica en el
Aproximación final al apoyo 4

interior de una finca de plataneras.
Al inicio del trazado definido para

este acceso, coincidiendo con el cruce de la pista con la carretera LP-204, se documenta
la presencia de un bien de carácter etnográfico, cuyas características se detallan a
continuación:
• ETN-001. Bien etnográfico, Molino de Viento de Breña Alta: Hablamos en
este caso del edificio y los restos de la maquinaria de un antiguo molino
accionado por la fuerza del viento. Se compone de un edificio de planta
rectangular y cubierta plana, sobre la que se dispone la torre del molino,
elaborada con madera de tea y elementos de forja, ha perdido parte de sus
piezas, incluidas las velas y soportes de las mismas. En la trasera del molino se
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pueden observar, ya exentos, partes del engranaje del mismo así como una
piedra de molienda.
Este bien etnográfico aparece reflejado en el Plan Insular de Ordenación
elaborado por el Cabildo de La Palma, con el número de identificación 2.05. Del
mismo modo, se encuentra
recogido en el Catálogo de
Protección del Patrimonio del
municipio de Breña Alta, en
la ficha número 40.
La fachada norte del molino
viene a coincidir con el inicio
del

trazado del

apoyo

5,

sin

acceso al
que

se

considere que existan riesgos
de afección sobre el mismo al
tratarse de un tramo ancho y

Parte de la maquinaria del molino que se localiza en la
trasera del mismo

asfaltado en el que no es necesario el desarrollo de ninguna acción para habilitar
el acceso.
Vistos los condicionantes anteriores se considera este acceso como viable sin
condicionantes, sin que sea necesario el desarrollo de medidas preventivas de carácter
específico en este caso, salvo aquellas que se determinen de forma general en un
capítulo posterior.
ACCESO APOYO 6: El acceso a este apoyo parte de la pista que conduce a la
torre 5, desarrollándose por una pista de tierra que atraviesa en su parte final campos
de cultivo en labor en la actualidad. No se localizaron en el área de afección elementos
patrimoniales reseñables, por lo que se considera este acceso como viable sin
condicionantes.
ACCESO APOYO 7: Desarrollado casi en su totalidad por una pista asfaltada, a
excepción de los últimos 50 metros que lo hacen sobre una pista de tierra. No se
localizaron en el área de afección elementos patrimoniales reseñables, por lo que se
considera este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 8: Este acceso se dispone sobre un primer tramo que se
desarrolla por una pista con base de hormigón, mientras que la aproximación final al
apoyo

será

de

nueva

construcción,

atravesando

una

arboleda

compuesta

por
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aguacateros. No se constató la presencia de bienes patrimoniales en el entorno,
considerando este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 9: Se accede a este apoyo atravesando un pequeño puente que
cruza el Barranco de La Laja Azul, sin que se registren bienes de interés patrimonial en
el área de afección del mismo. Este acceso se determina como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 10: Se trata de un acceso dividido en dos tramos a
acondicionar y nuevo a construir, que atraviesan terrenos agrícolas, parcialmente
plantados recientemente de aguacateros. No se registren bienes de interés patrimonial
en el área de afección del mismo. Este acceso se determina como viable sin
condicionantes.
ACCESO APOYO 11: Este acceso se desarrolla en su mayor parte por una pista
asfaltada, excepto su aproximación final que se desarrolla campo a través al situarse el
apoyo 11 en el interior de una parcela de cultivo. Coincidiendo con el tramo asfaltado se
localiza un bien de naturaleza etnográfica, cuyas características se detallan a
continuación:
• ETN-002. Bien etnográfico, Horno de tejas del Camino Las Curias:
Construcción de planta cuadrada con muros de carga de piedra y argamasa de
barro, el interior aparece enlucido en barro refractario. Se trata de un horno
dispuesto para la cocción de
las tejas de barro necesarias
para

las

viviendas.

cubiertas
La

de

boca

las
de

alimentación del mismo se
abre en el lado sur de la
estructura.
este

El

entorno

elemento

adecuado
levantando

para

se
su

de
ha

visita

alrededor

del

mimo un muro de piedra
coronado

por

una

metálica,

además

verja
de

la

Vista de la cámara interior del horno

instalación de un panel informativo.
Este bien etnográfico aparece recogido en el Catálogo de Protección del
Patrimonio del municipio de Breña Alta, en la ficha número 44.

20

El horno se ubica en el margen derecho de la pista que conduce al apoyo 11, al
tratarse de un tramo asfaltado en el que no se prevé la realización de acciones
encaminadas al acondicionamiento del acceso, añadiendo el hecho de que el
horno se encuentre rodeado por una valla que acentúa la protección del mismo.
Vistos los condicionantes anteriores se considera este acceso como viable sin
condicionantes, sin que sea necesario el desarrollo de medidas preventivas de carácter
específico en este caso, salvo aquellas que se determinen de forma general en un
capítulo posterior.
ACCESO A APOYO 12: El acceso a este apoyo a partir de la carretera LP-204,
ascendiendo por una vía asfaltada conocida como Camino La Melchora, bifurcándose a la
derecha por una pista de tierra que conduce hasta el apoyo. Unos 40 metros después del
inicio del Camino la Melchora, en su margen derecho, se localiza un bien etnográfico que
presenta las siguientes características:
• ETN-003. Bien etnográfico, Cruz del Lomo Llanito: Se trata de un nicho
construido con ladrillo y piedra, destinado a albergar una cruz de tea en una
hornacina rematada con un friso pintado. Este tipo de construcción goza de gran
tradición en Breña Alta, donde la Fiesta de La Cruz es uno de los principales
acontecimientos anuales del
municipio,

cuando

gran

cantidad de cruces repartidas
por el mismo se decoran con
flores.
Este bien etnográfico aparece
recogido en el Catálogo de
Protección del Patrimonio del
municipio de Breña Alta, en
la ficha número 45.
El nicho que alberga esta
cruz se ubica en el margen

Vista del nicho que alberga la cruz

derecho de la vía asfaltada
que asciende hasta el apoyo 12, no se considera que exista peligro de afección
sobre el mismo al tratarse de un tramo ancho y asfaltado que no requerirá de
ningún tipo de acondicionamiento.

21

Visto lo anterior se considera este acceso como viable sin condicionantes, sin que
se aporten medidas preventivas específicas en este caso, salvo aquellas que rigen de
forma general y que se detallarán en un epígrafe posterior de este documento.
ACCESO APOYO 13: El apoyo 13 se localiza al borde del denominado Camino de
La Melchora, ascendiendo a partir del desvío que conduce hasta el apoyo 12. No se
registran bienes patrimoniales en el entorno de afección, por lo que se considera este
acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 14: Este acceso se desarrolla parcialmente por la pista
asfaltada del Lomo de La Melchora,
para desviarse posteriormente por
una pista de tierra que es necesario
acondicionar
tramo

y

nuevo

acabando
a

en

construir

un
que

discurre por bancales abandonados
que

fueron

colonizados

por

sustitución,

que

profusamente
vegetación
hoy

de

aparece

despejada por la limpieza efectuada
para crear una trocha de seguridad
Aproximación final al apoyo 14

que recorre la alineación de la línea
eléctrica. No se detectan bienes

patrimoniales en este entorno, considerando este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 15: Se desarrolla a partir del fin de la pista de tierra a
acondicionar, en un tramo de similares características al definido para la aproximación al
apoyo 14. Del mismo modo no se documentaron elementos patrimoniales en este
entorno, determinando este apoyo como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 16: El acceso a este apoyo se desarrolla por una pista de tierra
que se inicia casi en la boca oriental del túnel que atraviesa la cumbre en sentido Oeste Este, dicha pista desciende la ladera de forma muy pronunciada, siendo clasificado este
tramo como existente a acondicionar. La aproximación final al apoyo será de nueva
construcción, atravesando un núcleo de fayal-brezal hasta alcanzar la trocha donde se
encuentra la torre. No se documentaron bienes patrimoniales en este entorno,
considerando este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 17: Se desarrolla a partir de la misma pista de tierra que
describíamos para el caso anterior, siendo la aproximación final de nueva construcción, a
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través de una formación vegetal muy tupida hasta alcanzar la trocha en la que se ubica
el apoyo 17. No se detectan elementos patrimoniales en el área de afección,
considerando este apoyo como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 18: El acceso al apoyo 18 se inicia en un apartadero de la
carretera de La Cumbre LP-3, descendiendo en un tramo de nueva construcción que se
desarrolla por una formación boscosa de monte verde muy densa. No se registraron
elementos patrimoniales en este entorno, por lo que se contempla este acceso como
viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 19: Se accede a este apoyo a través de una pista que se inicia
en la boca oriental del antiguo túnel de La Cumbre, discurridos unos 300 metros por esta
pista, el acceso desciende abruptamente por un lomo de interfluvio, en un tramo nuevo
a construir que discurre por una trocha despejada en el bosque de monte verde que se
desarrolla en esta zona. No se detectan elementos patrimoniales en este entorno,
considerando este apoyo como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 20: El acceso a este apoyo se desarrolla por el mismo pasillo de
seguridad en el que se ubica el apoyo 19, sin que se detecten tampoco bienes
patrimoniales en el área de estudio, determinando este acceso como viable sin
condicionantes.
ACCESO APOYO 21: Este apoyo se ubica al margen de la pista de tierra que
parte desde el túnel de La Cumbre, sin que se evidencien bienes patrimoniales en su
entorno, considerándose como un acceso viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 22: El acceso a este apoyo se inicia en la pista de tierra que
discurre por el vértice superior de la dorsal en el interior del parque natural de Cumbre
Nueva,

descendiendo

abrupta

ladera

por

por
una

una
franja

abierta en la vegetación dominante
de la zona, el monte verde. La
mayor

parte

del

trazado

se

corresponde con un tramo nuevo a
construir,

mientras

que

la

aproximación final al Apoyo 22 se
realizará con medios no mecánicos.
En

este

ningún

entorno
tipo

patrimonial,

no
de

se

detectó
elemento

determinando

este

Vista de la trocha abierta en la vegetación, tramo de
acceso a apoyo 22
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acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 23: Discurre por la misma traza que alcanza el apoyo 22, en
este caso en un tramo exclusivamente nuevo a construir. Del mismo modo no se
referencia ningún bien patrimonial en el área de afección, por lo que se considera el
mismo como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 24: El acceso a este apoyo se realiza en las mismas condiciones
que los dos anteriores, sin que se detecte la existencia de bienes patrimoniales en el
entorno de afección, considerándose éste como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 25: Ubicado unos metros por debajo de la pista que discurre
por la dorsal palmera, no se registra
en su entorno ningún elemento de
interés histórico, se considera a este
acceso

como

viable

sin

condicionantes.
ACCESO APOYO 26: Este
apoyo se ubica en el mismo vértice
de

la

dorsal

que

separa

las

vertientes Este y Oeste de la isla,
accediendo al mismo desde la pista
Aproximación final a apoyo 25

forestal

que

entorno,

en

discurre
un

tramo

por

este

nuevo

a

construir. No se registran elementos
de interés histórico en este entorno, calificándose este acceso como viable sin
condicionantes.
ACCESO APOYO 27: El acceso a este apoyo desciende por la ladera oeste de la
dorsal, aprovechando como los casos anteriores la trocha abierta en la espesa formación
boscosa de monte verde, excepto un primer tramo nuevo a construir, la mayor parte del
mismo se plantea a través de medios no mecánicos. No se documentaron elementos de
interés patrimonial en este entorno, por lo que se plantea este acceso como viable sin
condicionantes.
ACCESO APOYO 28: Este acceso se realiza en las mismas condiciones y
compartiendo la traza del planteado para el apoyo 27, sin que se detecten incidencias
relativas

a

bienes

condicionantes.

patrimoniales,

determinándose

este

acceso

como

viable

sin
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ACCESO APOYO 29: A este apoyo se accede desde la base de la dorsal, por una
empinada ladera en la que se abre la trocha de seguridad de la línea eléctrica. Este
acceso se plantea

por medio de medios no mecánicos. No se registran bienes

patrimoniales en el área de afección estudiada, por lo que se considera al mismo como
viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 30: La mayor parte de este acceso se desarrolla por una pista
asfaltada, excepto la aproximación final al mismo que es nueva a construir, no se
detectó durante la prospección realizada ningún bien patrimonial, por lo se califica a este
acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 31: Este acceso se realiza por un tramo campo a través que se
desarrolla a través de una parcela
hoy completamente colonizada por
tagasastes. No existen evidencias
de

bienes

patrimoniales

en

el

entorno inmediato, por lo que se
considera dicho acceso como viable
sin condicionantes.
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ACCESO APOYO 32: Este
apoyo se sitúa en la margen de una
pista asfaltada por lo que el acceso
al mismo se realiza por un tramo
Aproximación final apoyo 31

existente y en buen estado. No se
registraron

bienes

patrimoniales

relacionados, se considera este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 33: La mayor parte del recorrido del acceso a este apoyo se
realiza por una pista asfaltada, mientras que la aproximación se realiza campo a través,
discurriendo por el interior de una de las múltiples parcelas cercadas con muros de
piedras que caracterizan este paisaje agroganadero del municipio de El Paso.
Precisamente, en las cercanías del apoyo 33 se detectó la presencia de un elemento que
se puede caracterizar como perteneciente al patrimonio etnográfico insular. Sus
características son las siguientes:
• ETN-004. Bien etnográfico, Majano:

Los majanos de piedra son quizás el

elemento más característico del peculiar paisaje agroganadero que localizamos en
una amplia área localizada al este de la población de El Paso, conocido como La
Rosa o Llano de Las Cuevas. Dicho paisaje se caracteriza por organizarse en una

gran cantidad de parcelas cercadas con muros de piedra seca, en el interior de
éstas se distribuyen decenas de majanos donde se acumulaban las piedras que
resultaban de las labores de despedregado del suelo para posibilitar su cultivo. La
tipología formal así como las
dimensiones
majanos

es

de

estos

muy

variada,

registrándose desde simples
amontonamientos de piedras
hasta

grandes

acumulaciones que llegan a
constituir

auténticas

pirámides que se escalonan

Panorámica del paisaje agrícola en el que se observan
abundantes majanos localizados en el interior de los

para facilitar el acopio de las piedras. En este caso se trata de un majano de
tamaño medio, presentando el mismo una morfología ovalada, una altura cercana
a los 3 metros y unos 10 metros de largo. Se aprecia un único escalonamiento en
el mismo, aunque no recorre todo el perímetro del majano.
El majano se ubica unos 12 metros al suroeste de la ubicación de la torre 33, al
lado contrario por el que se pretende acceder a la misma, además de estar
separado de dicho apoyo por un muro de piedra que delimita el cercado.
Vistos los condicionantes anteriores se determina que no existe peligro de
afección sobre este bien etnográfico, sin que se determine en este caso la
necesidad de que se tomen en consideración medidas preventivas en este caso,
salvo aquellas que rigen de forma general este proyecto, y que se especifican en
un capítulo posterior.
Se considera la traza planteada para este acceso como viable.
ACCESO APOYO 34: El acceso a este apoyo se realiza en parte por una pista
asfaltada, desviándose después para atravesar varios cercados, la aproximación final se
realiza por un tramo nuevo a construir. Dentro del área de afección determinada para
esta prospección se detectó la presencia de un majano, cuyas características se detallan
a continuación:
• ETN-005. Bien etnográfico, Majano: Este majano se localiza a algo más de
dos metros al suroeste de la torre 34. Presenta una morfología circular, con unos
6 metros de diámetro y algo más de 2 metros de altura. No se observa
escalonamiento en el mismo.

26

El Majano se ubica muy cercano a la torre, en el lado contrario por el que se
proyecta la aproximación a la misma. Considerando lo anterior y el hecho de que
se trate de una estructura de piedra de grandes dimensiones, se considera que
no será necesario la determinación de medidas preventivas en este caso,
considerándose que no se producirán afecciones sobre este elemento tomando en
cuenta las medidas preventivas que determinen con carácter general en el
capítulo destinado a ello en este documento.
Por ello se considera el trazado de este acceso como viable.
ACCESO APOYO 35: El acceso a este apoyo parte de la carretera LP-202,
internándose por una pista de tierra que atraviesa una finca de frutales, para luego
internarse por los cercados de piedra que caracterizan este entorno. En la aproximación
final a la torre 35 se detectó en el área de afección del proyecto la presencia de dos
majanos, que presentan las siguientes particularidades:
• ETN-006. Bien etnográfico, Majanos: Se trata de una agrupación de dos
majanos de grandes dimensiones, separados en dos parcelas diferenciadas. El
situado más al sur presenta
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una morfología alargada con
unos

20

desarrollo,

metros

de

presenta

un

escalonamiento

en

dos

niveles. El segundo de ellos
es una gran acumulación de
piedras que presenta unos 5
metros

de

altura,

su

morfología es circular, con

Vista de majano agrícola

unos 18 metros de diámetro
máximo. Dispone de un escalonamiento único e irregular a lo largo de todo el
perímetro del mismo.
El majano localizado más al sur se separa del trazado del acceso por muros de
piedra delimitadores de las parcelas, por lo que se considera garantizada su no
afección. El situado más al norte, se ubica a unos 5 metros de la traza
proyectada. Se considera que las grandes dimensiones que presenta el mismo ya
suponen un factor que garantiza que el mismo no se vea afectado por las labores
de adecuación del acceso al apoyo 35. Por ello se considera que no es necesario
arbitrar medidas preventivas específicas en este caso, bastando con la toma en
consideración de las medidas preventivas que con carácter general

rigen para

este proyecto, y que se expondrán en un epígrafe posterior, para garantizar la no
afección sobre este bien etnográfico.
Visto lo anterior se plantea el trazado de este acceso como viable.
ACCESO APOYO 36: Este acceso se inicia en la carretera LP-202, discurriendo
campo a través por un cercado cerrado con muros de piedra. No se detectaron
elementos patrimoniales reseñables en este entorno, por lo que se considera este acceso
como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 37: Se accede al mismo por una pista de tierra en buenas
condiciones, sin que se observara la presencia de bienes pertenecientes al patrimonio
histórico en el entono, por lo que se determina este acceso como viable sin
condicionantes.
ACCESO APOYO 38: Este apoyo se ubica en el interior de una parcela agrícola
donde se cultivan aguacateros, disponiéndose el acceso a través de la misma. No se
registran bienes patrimoniales en este entorno, considerándose el acceso como viable
sin condicionantes.
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ACCESO APOYO 39: Este acceso se desarrolla por una pista asfaltada y un
pequeño tramo que se adentra en el interior de una parcela actualmente urbanizada.
ACCESO APOYO 40: A este apoyo se accede por una pista que discurre por el
interior de una finca privada dedicada a la cría y monta de caballos. La aproximación
final es de nueva construcción, desarrollándose por terrenos de cultivo abandonados. El
apoyo 40 y el último centenar de metros del acceso al mismo, viene a situarse dentro de
la delimitación de un área de interés arqueológico que viene reflejada en el Plan Insular
de Ordenación (PIO) de La Palma. Sus características son las siguientes:
• ARQ-004. Yacimiento arqueológico, Cuevas de Barrial: Si bien en el PIO a
este entorno de interés arqueológico se le cita como Barrial, otorgándole la
denominación de un cercano barrio de El Paso, sería más exacto denominarlo en
este caso como la unidad geográfica de acogida de la mayor parte de los vestigios
arqueológicos de este entorno, el Barranco de El Rincón. En ambas márgenes del
mismo se registran numerosas cavidades con evidencias de uso habitacional y
funerario, si bien el núcleo principal conocido como Poblado de El Rincón reúne
unas 25 cuevas cuya distribución se inicia a partir de la confluencia de varios
cauces provenientes del macizo del Bejenado, donde también el cauce del
barranco de El Rincón se ensancha. Todas estas cuevas son naturales,
destacando la presencia de algunos tubos volcánicos

de grandes dimensiones

que fueron aprovechados como lugares de hábitat o espacios de sepultura. Una
de las cuevas de habitación de este conjunto fue objeto de intervención
arqueológica durante los años 1987 y 1988, arrojando interesantes resultados en
cuanto

al

material

recuperado

como

a

la

estratigrafía

observada,

desgraciadamente los depósitos de dicha cueva fueron arrasados posteriormente
por saqueadores, impidiendo culminar su estudio.
Este entorno de interés arqueológico aparece reflejado en el Plan Insular de
Ordenación elaborado por el Cabildo de La Palma, con el número de identificación
3.17.
Tanto el acceso como el apoyo 40 se localizan se desarrollan sobre el borde de la
margen

izquierda

del

Barranco de El Rincón, en
esta franja no se localizó
ningún

tipo

de

indicio

arqueológico en el área de
afección,

por

lo

que

se

determina que la habilitación
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del mencionado acceso no
supone ningún riesgo para
los valores arqueológicos que
reúne este ámbito, por lo
que no se considera en este

Aproximación final al apoyo 40

caso que se hayan de tomar
en consideración medidas preventivas específicas al respecto, salvo aquellas que
rigen de forma general para el proyecto que aquí se evalúa.
Vistos los condicionantes anteriores se determina que el trazado propuesto para
el apoyo 40 es viable desde el punto de vista del patrimonio histórico.
ACCESO APOYO 41: Este acceso se desarrolla casi en su totalidad sobre una
pista forestal de tierra en buen estado, realizándose la aproximación final en un tramo
nuevo a construir. El área de afección de este acceso viene a coincidir con la delimitación
establecida en el PIO para el conjunto arqueológico del Barranco de El Rincón, y que
describíamos para el caso del acceso al apoyo 40, aunque ahora, el ámbito afectado se
correspondería con la margen derecha del barranco. Como en el caso anterior, en
relación al acceso previsto para alcanzar el apoyo 41 no se detectó durante la
prospección realizada ningún tipo de vestigio arqueológico, considerándose que no existe
ningún tipo de afección sobre bienes patrimoniales en este caso, por lo que no se

determina la toma en consideración de medidas preventivas para este caso. Se
considera este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 42: A este apoyo se accede desde la misma pista que conduce
hasta el apoyo 41, situándose en la margen izquierda de la misma. En este entorno no
se observaron elementos patrimoniales reseñables, Por lo que se considera este acceso
como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 43: El acceso a este apoyo se continúa a partir de la pista que
conduce a los apoyos 41 y 42, también por una pista forestal que en este caso se prevé
que requiera labores de acondicionamiento, mientras que la aproximación final al apoyo
se realizaría en un tramo de nueva construcción. Precisamente, en coincidencia con un
tramo de la pista que se pretende acondicionar se documentó la existencia de un
conjunto de manifestaciones rupestres consistente en 3 áreas cercanas entre sí donde se
documentan diversos paneles con petroglifos, sus características son las siguientes:
• ARQ-005. Yacimiento arqueológico, Grabados rupestres de Los Barros:
Esta estación de grabados rupestres se divide en 3 áreas que se ubican a ambos
márgenes de la pista forestal que se interna por esta zona conocida como Los
Barros. La primera de ellas, y la más cercana a la pista se ubica al sur de la
misma, presenta dos paneles diferenciados situados muy cercanos entre sí, uno
se dispone sobre una piedra semienterrada en el suelo sobre la que se observan
al menos dos incisiones rectilíneas que se disponen en dos planos diferenciados
de dicha piedra. La misma se ubica en el límite izquierdo de la plataforma sobre
la que se desarrolla la pista. A escasa distancia de la anterior, localizamos otro
panel que se dispone sobre una piedra exenta que se ubica sobre un
amontonamiento de bloques de grandes dimensiones. En este caso se distinguen
dos motivos, también rectilíneos ejecutados, mediante la técnica del picado. Unos
12 metros al norte de la agrupación anterior, en el margen derecho de la pista, se
localiza otra acumulación de varios bloques de piedras de grandes dimensiones,
sobre una de ellas se registran varios motivos curvilíneos paralelos ejecutados
mediante la técnica del picado, si bien se presentan muy tenues. La tercera
estación de este conjunto rupestre se ubica a algo más de diez metros al norte de
la pista, en un pequeño afloramiento rocoso natural se localiza un panel vertical
orientado al sur donde se localiza una agrupación de motivos geométricos
compuesto por la agrupación de líneas rectas, curvas y en zigzag, Dichas líneas
son profundas, ejecutadas mediante la técnica del picado continuo posiblemente
combinado con la abrasión. La apreciación de los motivos incluidos en este panel
se ve dificultada por la presencia de líquenes, a lo que hay que añadir el hecho de
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que se plasmó con pintura blanca un número, aparentemente el 87, casi sobre los
mismos grabados
En el caso de este último panel, su ubicación respecto a la pista lo mantiene a
salvo de cualquier afección que pudiera generar el acondicionamiento de la pista,
al situarse a más de 10 metros de la misma y en un nivel superior, lo que lo
mantiene a salvo de fenómenos como el vertido de escombro. Sin embargo, en el
caso de los paneles situados
en la margen izquierda y
derecha de la pista, si existe
un riesgo cierto de afección
sobre los mismos en el caso
de

llevarse

a

cabo

algún

acondicionamiento de la pista
en

este

entorno,

al

localizarse muy cercanas a la
misma, estando uno de los
paneles
prácticamente

dispuesto
sobre

la

Tramo de la pista en cuyos márgenes se localizan los
grabados rupestres

plataforma.
Vistos los condicionantes anteriores, se determina que se han de tomar en
consideración una serie de medidas preventivas destinadas a prevenir afecciones
sobre las manifestaciones rupestres localizadas en este lugar llegado el caso de
ejecutar labores de acondicionamiento de la pista que lo atraviesa. Dichas
medidas se detallarán en el capítulo específico de este documento destinado a su
desarrollo.
Por tanto, el acceso al apoyo 43 se considera como viable con condicionantes.
ACCESO APOYO 44: El acceso al apoyo 44 se dispone a partir de la pista que
conduce al apoyo 43, realizándose la aproximación final a partir de un tramo nuevo a
construir. En el tramo específico para alcanzar el apoyo 44 no se localizan bienes
patrimoniales, por lo que en este punto se considera como un acceso viable sin
condicionantes, sin embargo, al tener en común parte del acceso al apoyo 43, si habrá
que tener en cuenta las medidas aportadas para prevenir afecciones para el conjunto
identificado con el código ARQ-005 y que se describió anteriormente.
ACCESO APOYO 45: Este acceso parte también de la misma pista forestal, para
internarse a continuación por tierras de labor abandonadas en un tramo nuevo a
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construir, donde no se documentó la presencia de bienes patrimoniales reseñables, por
lo que se considera el acceso específico a este yacimiento como viable con
condicionantes. No obstante, como en el caso del acceso al

apoyo 44, se habrán de

tener en cuenta los condicionantes aportados para el acceso al apoyo 43 en el tramo que
comparten y que viene a coincidir con la ubicación de los grabados rupestres
identificados como ARQ-005.
ACCESO APOYO 46: El acceso a este apoyo se inicia en una bifurcación a la
izquierda de la pista que conduce a los apoyos 43, 44 y 45, coincidiendo con el punto
donde se registran los grabados rupestres descritos anteriormente e identificados con el
código ARQ-005, por lo que para este sector han de regir las medidas preventivas que
sea necesario desarrollar para evitar afecciones sobre el entorno arqueológico ya
reseñado.
Por otro lado, en relación al trazado definido para acceder al apoyo 46, se han
identificado 3 bienes patrimoniales que s encontrarían dentro del área de afección que se
evalúa en este informe. Son los siguientes:
• ARQ-006. Yacimiento arqueológico, Cabaña de Los Barros: Hablamos en
este caso de los restos de una estructura de morfología circular de unos 4 metros
de diámetro, cuyos muros se configuran a partir de piedras de mediano y gran
tamaño dispuestas en una sola hilada. El extremo norte de la estructura se cierra
apoyándose en un afloramiento rocoso natural. En el interior de la misma ha
crecido un pino, lo que ha cubierto buena parte de suelo con una capa de
pinocha, que dificulta de forma definitiva la identificación de indicios como la
presencia de material arqueológico. Sin embargo, la tipología constructiva de esta
estructura

la

hace

asemejarse en gran manera
con lo que se ha interpretado
en la arqueología palmera
como
metros

cabañas.
al

Unos

norte

de

10
esta

estructura se identificó sobre
un bloque exento un motivo
rupestre grabado mediante la
técnica

del

consistente

en

línea curvada.

picado
una

única
Vista general de la estructura identificada como cabaña, la
flecha indica la localización del motivo rupestre
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La estructura se ubica a unos 13 metros

al norte de la pista por la que se

desarrolla el acceso en el apoyo 46, en este tramo sólo se llevarían a cabo
labores de acondicionamiento en el caso de que fueran necesarias. A ello se le
añade el hecho de dicha construcción se encuentra en una cota superior a la
pista, por lo que se descartan efectos como el de el vertido de escombros que
pudieran rodar por gravedad.
Vistos los condicionantes anteriores se considera que no existe riego de afección
sobre este elemento arqueológico dada la distancia y la posición que presenta
respecto a la pista de tierra ya existente, por lo que no se prevé el desarrollo de
medidas preventivas específicas en este caso, salvo aquellas que rigen de forma
general para todo el proyecto, y que se detallarán en un capítulo posterior.
• ETN-007. Bien etnográfico, Alpendre y era: Conjunto etnográfico compuesto
por un alpendre de planta rectangular, mampuesto de piedra seca y cubierta a un
agua. En la trasera del alpendre se ubica una era destinada la trilla del cereal, la
planta de la misma es circular, presenta unos 6 metros de diámetro, la parte
oriental de la misma aparece sobreexcavada en el terreno, mientras que la
occidental está aterrazada mediante un muro para salvar la pendiente. El estado
de conservación del conjunto es bueno, salvo porque a la cubierta del alpendre se
le ha desprendido un tramo de la techumbre de tejas, sustituyéndose éstas por
planchas metálicas y plástico. Este bien etnográfico constituye una buena
representación del uso agroganadero intensivo que se desarrolló en el pasado en
este entorno de Los Barros, como lo demuestran la densidad del abancalado de
los terrenos circundantes.
Estos elementos construidos
se localizan unos 5 metros al
oeste del eje definido para el
trazado del acceso al apoyo
46, tratándose en este caso
de

un

tramo

nuevo

a

construir.
Visto lo anterior, y teniendo
en cuenta la cercanía de los
bienes descritos al trazado y
el hecho de que en este
sector

sea

necesario

el

movimiento de tierras para

Vista del conjunto conformado por el alpendre y la era, a la
derecha del mismo se abrirá el acceso destinado al
apoyo 46
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habilitar el acceso al apoyo 46, se considera que se han de tomar en cuenta en
este caso una serie de medidas preventivas destinadas a salvaguardar la
integridad de las construcciones descritas. Dichas medidas se detallarán en un
capítulo posterior de este documento, destinado al desarrollo de las mismas.
• ARQ-007.

Yacimiento

arqueológico,

Cuevas

de

El

Pinar:

Bajo

esta

denominación se recogen en
el

PIO

de

La

Palma

dos

extensas áreas que ocupan
ambas

márgenes

de

los

cauces

del

barranco

de

Tenisca y del barranco de
Torres,

en

la

que

se

documentan agrupaciones de
cuevas naturales con indicios
de ocupación en la etapa
aborigen insular.
Vista de un conjunto de cuevas ubicadas en la margen
derecha del Barranco de Torres

Estos entornos de interés arqueológico aparecen reflejados en el Plan Insular de
Ordenación elaborado por el Cabildo de La Palma, con el número de identificación
3.16.
La aproximación final al apoyo 46 viene a coincidir con el extremo oriental de la
delimitación establecida en este caso para el Barranco de Torres, no obstante no
se localizó en el entorno de afección prospectado ninguna unidad que presentara
indicios arqueológicos, por lo que se considera que la habilitación del acceso al
apoyo 46 no afecta a los valores arqueológicos que reúnen los entornos
geográficos citados. Visto lo anterior se considera que no es necesario el
desarrollo de medidas preventivas específicas en este caso.
Vistas las afecciones que presenta el acceso al apoyo 46 respecto a los bienes
patrimoniales detallados anteriormente y que se localizan en el área de afección del
proyecto, se considera que este acceso es viable con condicionantes.
ACCESO APOYO 47: El acceso a este apoyo se desarrolla en buena parte de su
recorrido por una pista asfaltada cuyo último centenar de metros pasa a ser de tierra.
Los últimos 600 metros del acceso hasta este apoyo se proyecta realizarlo mediante
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medios no mecánicos, desarrollándose por estrechas veredas que discurren por un
terreno muy agreste y pendiente. La traza del acceso al apoyo 47 atraviesa las dos áreas
de interés arqueológico que hemos identificado con el código ARQ-007 bajo la
denominación Cuevas de El Pinar, tanto la que se desarrolla por el Barranco de Tenisca
como la del Barranco de Torres. En este caso si se detectó una unidad arqueológica
dentro del área de afección prospectada, que se ubicaría dentro de la delimitación
establecida para el Barranco de Torres. Se trata de la siguiente:
• ARQ-008. Yacimiento arqueológico, Cuevas de La Fuente Azul: Se trata en
este caso de una gran cavidad natural abierta en la base de un cantil de unos 20
metros de altura. La misma presenta una profundidad de más de 10 metros y una
altura cercana a los 4 metros. El interior presenta una disposición irregular por la
presencia de numerosos bloques de grandes dimensiones que se han desprendido
del techo. Se aprecia la existencia de acumulaciones de sedimentos que pudieran
albergar depósitos arqueológicos, aunque su superficie se halla en la actualidad
muy revuelta por el uso de la cavidad por parte de las cabras como refugio
esporádico. Esta cueva presenta en la boca una fuente que vierte su agua en una
pequeña poceta de cemento, conociéndose la misma como Fuente Azul.
Esta cueva se ubica casi a 20
metros al oeste del trazado
definido para el acceso al
apoyo 47, en un tramo en
este caso definido para su
desarrollo

con

medios

no

mecánicos. A esto se une el
hecho de que la cueva se vea
separada

del

trazado

del

acceso por el cantil bajo el
que se abre.
Vista la tipología del acceso
planteado en este sector y la

Fin de la pista de tierra que conduce al apoyo 47, donde se
inicia la vereda por la que discurre el acceso por medios no
mecánicos. La flecha señala la ubicación de la cueva de La
Fuente Azul

distancia que separa a la
cueva descrita del mismo, se considera que no existe peligro de afección sobre
los valores patrimoniales que reúne, por lo que no se considera el desarrollo de
medidas preventivas específicas en este caso.
Dados los condicionantes expuestos con anterioridad, se considera que el trazado
planteado para alcanzar el apoyo 47 es viable sin condicionantes.
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ACCESO APOYO 48: El trazado planteado para la habilitación del acceso al
apoyo 48 se inicia a partir del ramal asfaltado que conduce a la torre 47, discurriendo
también en buena parte por pista asfaltada y de tierra, mientras que los últimos 500
metros del mismo se proyectan como nuevos a construir. En este caso, parte del acceso
se desarrolla por el interior de la delimitación establecida en el PIO para el área de
interés arqueológico denominada Cuevas de El Pinar, descrita anteriormente con el
código ARQ-007, sin que se detecte en el área de afección estudiada ninguna unidad que
presente interés arqueológico. Por ello se considera que el trazado proyectado para
habilitar el acceso al apoyo 48 es viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 49: Tras un pequeño tramo que se desarrolla por una pista con
base de hormigón y un tramo a acondicionar que se desarrolla por el interior de una
finca agrícola en cultivo en la actualidad, la mayor parte del trazado destinado a acceder
al apoyo 49 se trata de un tramo nuevo a construir que se desarrolla por un lomo de
interfluvio. En relación al trazado propuesto en este caso, identificamos durante la
prospección tres elementos que se pueden enclavar dentro del patrimonio etnográfico
insular, son los siguientes:
• ETN-008. Bien etnográfico, Alpendre: Construcción ganadera de planta
rectangular, mampuesto de piedra seca y cubierta de teja a cuatro aguas
apoyada sobre entramado de madera. Ha perdido parte de las tejas que recubrían
dicha cubierta.
Este alpendre se ubica junto a un tramo del acceso que se considera existente en
buen estado, separándose de este por un bancal que lo sitúa en un nivel superior.
No se considera que se puedan producir afecciones sobre dicho alpendre, por lo
que no se prevé el desarrollo de medidas preventivas en este caso.
• ETN-009. Bien etnográfico, Era: Bajo un pino se detecta una alineación de
piedras hincadas que delimitan una superficie circular de unos 6 metros de
diámetro. La superficie aparece completamente cubierta por la pinocha caída
desde el pino, lo que dificulta tremendamente la apreciación de esta estructura.
Vistas las características constructivas de la misma, a lo que hay que sumar el
contexto circundante que presenta indicios de haber sido una zona siembra en el
pasado, no inclinamos a pensar que estamos ante una era destinada a la trilla del
cereal.
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La era se ubica a más de diez metros del eje del trazado destinado al acceso al
apoyo 49, a ello se añade el
hecho de que la misma se
ubica

bajo

un

pino

de

grandes dimensiones, por lo
que

se

existe

considera
riesgo

de

que

no

afección

sobre la misma por parte de
las actuaciones previstas en
este entorno, por lo que no
se

prevé

el

desarrollo

medidas

de

preventivas
Vista del emplazamiento de la era, localizada bajo el pino

específicas en este caso.

• ETN-010. Bien etnográfico, Corral: Se trata en este caso de una estructura de
piedra seca de planta rectangular, presenta unos 5 metros de largo. Los muros se
encuentran muy afectados por los derrumbes, sin que se atisbe un acceso claro al
interior del recinto, algo que dificulta también el hecho de que el mismo se haya
visto invadido por la vegetación. La tipología constructiva que presenta hace
pensar que pudiera funcionar en el pasado como corral ganadero.
Esta estructura se ubica a
unos

5

metros

del

eje

trazado para el acceso al
apoyo 49, que en este tramo
es de nueva construcción,
dada esta proximidad, y el
hecho de que la estructura se
encuentre casi oculta por la
vegetación

arbustiva

necesario

la

consideración
preventivas

toma
de

en

haría
en

medidas

este

caso,

destinadas a evitar cualquier

Vista del lateral oriental del corral, junto al cual se proyecta
desarrollar el acceso al apoyo 49

repercusión de las labores de apertura del acceso respecto al corral identificado.
Vista la relación que presenta el acceso al apoyo 49 respecto a los 3 bienes
descritos anteriormente se considera este trazado como viable con condicionantes.
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ACCESO APOYO 50: El acceso a este apoyo discurre mayoritariamente por una
pista asfaltada y de superficie de tierra. La aproximación final al mismo es nueva a
construir. No se detectaron bienes patrimoniales en el área de afección estudiada, por lo
que se determina este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 51: Este acceso se desarrolla mayoritariamente por una pista
existente en buen estado, excepto los últimos 270 metros que son nuevos a construir,
atravesando antiguos bancales abandonados y colonizados por vegetación arbustiva. En
este entorno no se detectó ningún bien patrimonial, por lo que se considera el acceso al
apoyo 51 como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 52: El trazado previsto para este acceso se desarrolla en su
mayor parte por una pista ya existente, excepto la aproximación final que se hará por
medios no mecánicos, discurriendo por un terreno agreste y de difícil tránsito debido a lo
espeso de la vegetación en la zona. No se documentaron bienes patrimoniales en el área
de afección del proyecto, por lo que este acceso se considera como viable sin
condicionantes.
ACCESO APOYO 53: Este acceso se desarrolla mayoritariamente por una vía
asfaltada que conduce a una urbanización, realizándose la aproximación final a la torre
53 por una pista de tierra. Parte del
acceso

a

coincidir

este
con

apoyo
una

viene

a

delimitación

incluida en el PIO de la isla de La
Palma como un área de interés
arqueológico, cuyas características
serían las siguientes:

Aproximación final a apoyo 53

• ARQ-008. Yacimiento arqueológico, Cuevas de Morro San Jacinto: Bajo
esta denominación se describen en el PIO dos áreas consideradas de interés
arqueológico

y

reunidas

bajo

la

denominación

de

Morro

San

Jacinto,

categorizadas como poblados de cuevas, predominantemente de habitación, que
presentan indicios de ocupación durante el periodo anterior a la conquista de la
isla.

En

concreto,

de

las

dos

delimitaciones

que

se

reúnen

bajo

esta
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denominación, el proyecto que aquí se evalúa viene a relacionarse con la ubicada
más al sur, que ocupa el entorno conocido como Pino de La Gallega.
Este entorno de interés arqueológico aparece reflejado en el Plan Insular de
Ordenación elaborado por el Cabildo de La Palma, con el número de identificación
3.15.
En el área de afección prospectada para este proyecto no se detectó ninguna
unidad de interés arqueológico que pudiera pertenecer a los conjuntos referidos
en el PIO, por lo que no se considera que exista riesgo de afección en este caso,
considerando al acceso al apoyo 53 como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 54: A este apoyo se proyecta acceder a través de un pequeño
ramal que parte de la pista que conduce al apoyo 53. En este caso, dicho trazado se
desarrollaría

completamente

en

la

delimitación

establecida

en

el

PIO

bajo

la

denominación de Morro de San Jacinto y que se ha descrito anteriormente bajo el código
ARQ-009. Como en el caso anterior, no se detectó ningún tipo de indicio arqueológico en
el entorno próximo a la traza estudiada, por lo que se determina este acceso a la torre
54 como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 55: Se desarrolla principalmente por una pista existente en
buen estado, a excepción de de los últimos 60 metros que son de nueva construcción.
No se registraron bienes patrimoniales reseñables en el área de estudio, por lo cual se
considera este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 56: Este acceso se desarrolla por pista asfaltada, a excepción
de los últimos metros que discurren por el interior de una parcela de cultivo hoy
abandonada. No se documentaron elementos patrimoniales de interés en este entorno,
por lo que el trazado propuesto se determina como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 57: El apoyo 57 se ubica en el vértice de una finca de
plataneras, en su interior, accediendo al mismo desde la pista asfaltada que conduce a la
torre 56. No se documentaron bienes patrimoniales en relación al trazado, por lo que se
contempla este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 58: Se ubica en el interior de una finca de aguacateros
actualmente en uso. No se detecta en este entorno ningún bien de interés patrimonial,
considerándose este acceso como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 59: Este acceso discurre por una carretera asfaltada hasta que
se desvía al interior de una finca de plataneras actualmente en uso, donde se localiza la
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torre 59. No se localizaron bienes patrimoniales en este entorno, por lo que este acceso
se considera como viable sin condicionantes.
ACCESO APOYO 60: El acceso a este apoyo se inicia frente a la subestación
eléctrica en la que finaliza el tendido aéreo, discurriendo en parte por antiguos terrenos
de cultivo abandonados. En relación al ámbito de afección estudiado se documento la
presencia de un bien de naturaleza arquitectónica, cuyas características son las
siguientes:
• AQT-001. Bien arquitectónico, Vivienda: Se trata de una vivienda de dos
plantas, presentando la misma una escalera de acceso a la planta alta que se
desarrolla por la fachada de la misma. La planta baja presenta dos huecos,
mientras que la segunda se distribuye irregularmente entre 3 ventanas y una
única puerta de madera con cuarterones.
Este elemento aparece recogido en el plano que hace referencia a los elementos
en protección dentro del Plan General de Ordenación del municipio de Los Llanos
de

Aridane,

categoría

dentro

de

de

la

edificaciones
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con valor patrimonial.
No

existen

en

este

caso

riegos de afección respecto a
este bien arquitectónico por
parte

del

habilitación

proyecto
del

acceso

de
al

apoyo 60, por lo que no se
considera que se hayan de
tomar medidas preventivas
específicas en este caso.

Vista del inicio del acceso al apoyo 60, por la entrada de la
subestación eléctrica

Dada la situación del elemento patrimonial y su naturaleza en relación a este
acceso, éste se determina como viable sin condicionantes.

7. VALORACIÓN DE IMPACTOS.
7.1. METODOLOGÍA TÉCNICA
Para evaluar la situación patrimonial de un determinado bien se tendrán en
cuenta los siguientes parámetros:
La situación patrimonial de una entidad deriva de un contraste entre su estado de
conservación, su vulnerabilidad o fragilidad, su grado de protección legal y su grado de
reconocimiento social y científico. De igual forma, a la hora de hacer la valoración,
igualmente se tuvo en cuenta la presencia de factores exógenos de tipo postdeposicional
que alteren tal registro, como fenómenos erosivos (escorrentías, recolonización
vegetal,...) o antrópicos y/o culturales (reutilizaciones, usos agrícolas, movimientos de
tierras...).
Estado de conservación: Se distinguirá entre Desaparecido, Casi destruido, Gravemente
alterado, Alterado, Poco alterado, No se aprecia alteración.
Vulnerabilidad: Se evaluará la existencia de algún tipo de protección física para la
entidad. Podemos distinguir:
Ninguna protección física, algún tipo de señalización indicadora, algún tipo de defensa
natural, entidades que combinan varias de las posibilidades anteriores y que niegan la
posibilidad de afección física.
Protección legal: Se distinguirá entre las diferentes categorías de protección legal
asignables a los bienes patrimoniales. Se le asignará alguno de los siguientes valores: no
inventariado, catálogo de protección o declarado BIC.
Grado de reconocimiento social y científico: Bajo, Medio, Alto.
Una vez caracterizado el tipo de bien y su importancia e identificadas las posibles
acciones que intervienen en el impacto sobre una entidad, iniciamos la fase operacional
de la diagnosis. A partir de unos parámetros que usamos como guías, medimos las
posibles afecciones. Tales criterios son:
-

La extensión/magnitud de la incidencia.

-

La incidencia física.

-

La incidencia visual o perceptual.
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Finalmente, con el conjunto de los datos analizados se elabora una matriz de
impactos en la que todo el proceso anterior de definición de criterios y pautas nos
permite generar una resolución objetiva. Esto supone que el resultado podrá ser
evaluado en los términos establecidos para las evaluaciones de impacto ambiental: nada
significativo, poco significativo, significativo o muy significativo.
Nada significativo: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad,
sin ser necesarias ningún tipo de medidas correctoras o protectoras.
Poco significativo: No precisa medidas correctoras o protectoras intensivas, pero cuya
recuperación es más lenta que en el caso anterior.
Significativo: En el que la recuperación del medio afectado precisa de medidas
correctoras o protectoras, y de un período de tiempo dilatado para que éstas se hagan
efectivas. En fase de ejecución, supone la detección de un impacto sobre una entidad
que podría llegar a ser mitigado a través de determinadas medidas paliativas
consistentes en una documentación exhaustiva de las mismas.
Muy significativo: Aquel cuya magnitud supera el umbral aceptable, y sin posibilidad
de recuperación, aún adoptándose medidas protectoras o correctoras. Aquí se hace
referencia a la desaparición total o parcial de la entidad, y que implica la toma de
medida correctora en caso que se realice en el diseño del proyecto, o medida
compensatoria en caso de que se detecte en fase de ejecución.
Según la gradación del impacto generado por el proyecto sobre el elemento
patrimonial descrito, se establecerán una serie de medidas preventivas

destinadas a

evitar o paliar las posibles afecciones que puedan producirse sobre dicho elemento, en la
fase de ejecución de las actuaciones que evalúa este informe. Éstas medidas
preventivas, o correctoras, dependerán tanto de la naturaleza y características del bien
patrimonial, como del tipo de actuación que se desarrolle en su entorno (desmontes,
excavación de zanjas, apertura de pistas, desbroces,…)
Tras la exposición de la propuesta de medidas preventivas, se expondrá lo que
denominamos como Impacto Residual, que no es otro que el impacto resultante sobre
el bien patrimonial tras la fase de ejecución del proyecto y el desarrollo de las medidas
preventivas o correctoras propuestas al efecto.

42

7.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE AFECCIONES POTENCIALES
En este capítulo se exponen, caso de sucederse éstas, las posibles afecciones que
los diferentes accesos que evalúa este informe pueden acarrear sobre elementos
patrimoniales.

Dichas

afecciones

se

expresarán

en

relación

a

los

siguientes

condicionantes:
•

Situación del elemento patrimonial respecto a las infraestructuras
propuestas.

•

Extensión del elemento patrimonial (construcciones aisladas, distribución
superficial de materiales arqueológicos...).

•

Naturaleza, representatividad y estado de conservación del elemento
patrimonial analizado.

Respecto a la localización de los elementos patrimoniales en relación a los
elementos evaluados, se establecerán dos áreas de influencia que definen el tipo de
afección.
Área de Afección Directa: se considera aquella zona que se encuentra en el
área de trazado de los accesos, hasta un máximo de 10 metros.
Área de Afección Indirecta: es aquella que se encuentra hasta un máximo de
20 metros de la traza definida para los accesos.

7.3. REGISTRO ARQUEOLÓGICO
Durante las labores de prospección superficial de los trazados propuestos para la
habilitación de accesos a los apoyos que constituyen la línea eléctrica aérea a 66 kV Los
Guinchos - Valle, se localizaron 9 elementos pertenecientes al patrimonio arqueológico
insular. Siete de ellos se encuentran recogidos en los documentos patrimoniales
consultados (ARQ-001, ARQ-002, ARQ-003, ARQ-004, ARQ-007, ARQ-008 y ARQ-009).
Los entornos designados con el código ARQ-005 y ARQ-006 y no aparecen reflejados en
los documentos consultados.
Los entornos arqueológicos citados como ARQ-001, ARQ-002 y ARQ-005 se
encontrarían dentro de lo que denominaríamos como área de Afección Directa del
proyecto, según los criterios anteriormente establecidos. Según su situación y la
naturaleza de la actuación necesaria para el desarrollo del acceso al apoyo, ARQ-002 y
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ARQ-005 presentan un Impacto Significativo. Por las mismas razones, ARQ-001
presentaría un Impacto Poco Significativo.
Los entornos arqueológicos citados como ARQ-003, ARQ-004, ARQ-006, ARQ007, ARQ-008 Y ARQ-009 se encontrarían dentro de lo que denominaríamos como área
de Afección Indirecta 3 del proyecto, según los criterios anteriormente establecidos,
presentarían, según su situación y la naturaleza de la actuación necesaria para el
desarrollo del acceso al apoyo, un Impacto Poco Significativo o Nada significativo.
A continuación se expone la valoración de impactos relativa a estos bienes
arqueológicos.

CÓDIGO

ARQ-001

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

Cuevas de habitación

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

PIO de La Palma. Código

GRADO DE RECONOCIMIENTO

numérico 3.07

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso Apoyo 2

INCIDENCIA FÍSICA

PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O

X: 229183

Y: 3173963

Z:128

Ninguna protección física

Medio

Baja
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No existe

IMPACTO

Poco significativo

CÓDIGO

ARQ-002

DENOMINACIÓN

Estación rupestre de Lomo Boyero

TIPOLOGÍA

Manifestaciones rupestres

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

PIO de La Palma. Código

GRADO DE RECONOCIMIENTO

numérico 3.05

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso Apoyo 2

INCIDENCIA FÍSICA

Alta

Alta

IMPACTO

Significativo

PERCEPTUAL

PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

3

Cuevas de Barranco del Humo

X: 229269

Y: 3173859

Z:127

Ninguna protección física

Alto

Si bien los bienes ARQ-004, ARQ-007 y ARQ-008, grandes áreas de interés arqueológico incluidas en el PIO
de La Palma, entrarían por la situación de sus delimitaciones dentro de lo que denominamos como Área de
Afección Directa, se ha decidido incluirlas dentro del área de Afección Indirecta al no localizarse ninguna unidad
arqueológica perteneciente a las mismas en el entorno de afección de los diferentes trazados de accesos que
se desarrollan en el interior de estas delimitaciones, sin que se que se considere que estos trazados supongan
factores de afección sobre el patrimonio arqueológico insular.

Cuevas de Barranco del Cuervo

CÓDIGO

ARQ-003

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

Cuevas funerarias

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

PIO de La Palma. Código

GRADO DE RECONOCIMIENTO

numérico 3.06

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso Apoyo 2

INCIDENCIA FÍSICA

Baja

No existe

IMPACTO

Poco significativo

ARQ-004

DENOMINACIÓN

Cuevas de Barrial

PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

CÓDIGO

TIPOLOGÍA

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PROTECCIÓN LEGAL

Cuevas de habitación y
funerarias

UTM

Alterado

VULNERABILIDAD

PIO de La Palma. Código

GRADO DE RECONOCIMIENTO

numérico 3.17

SOCIAL Y CIENTÍFICO

EXTENSIÓN / MAGNITUD

Acceso Apoyo 40. Acceso

DE LA INCIDENCIA

Apoyo 41

X: 229100

Y: 3173860

Z:120

Ninguna protección física

Medio

X: 219963

Y: 3174118

Z:820

Ninguna protección física

Medio

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

No existe

IMPACTO

Nada significativo

CÓDIGO

ARQ-005

DENOMINACIÓN

Grabados rupestres Los Barros

TIPOLOGÍA

Manifestaciones rupestres

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

No registrado en la

GRADO DE RECONOCIMIENTO

documentación consultada

SOCIAL Y CIENTÍFICO

INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD

Acceso Apoyos 43, 44, 45 y

DE LA INCIDENCIA

46.

X: 219437

Y: 3174316

Medio

Alta

Baja

IMPACTO

Significativo

CÓDIGO

ARQ-006

DENOMINACIÓN

Cabaña de Los Barros

TIPOLOGÍA

Estructura habitacional

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

PERCEPTUAL

PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

Z:883

Ninguna protección física

INCIDENCIA FÍSICA

INCIDENCIA VISUAL O

45

X: 219188

Y: 3174198

Ninguna protección física

No registrado en la

GRADO DE RECONOCIMIENTO

documentación consultada

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso Apoyo 46.

INCIDENCIA FÍSICA

Baja

Baja

IMPACTO

Poco significativo

Medio

Z:866

CÓDIGO

TIPOLOGÍA

ARQ-007
Cuevas de hábitat y
funerarias

DENOMINACIÓN

UTM

Cuevas de El Pinar
X: 218313

Y: 3174271

Alterado

VULNERABILIDAD

PIO de La Palma. Código

GRADO DE RECONOCIMIENTO

numérico 3.16

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso Apoyos 46, 47 y 48.

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

No existe

IMPACTO

Nada significativo

CÓDIGO

ARQ-008

DENOMINACIÓN

Cuevas de La Fuente Azul

TIPOLOGÍA

Cueva de hábitat

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

PIO de La Palma. Código

GRADO DE RECONOCIMIENTO

numérico 3.16

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso Apoyo 47

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

No existe

IMPACTO

Nada significativo

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

Ninguna protección física

Medio

X: 218193

Y: 3174371

Medio
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Cuevas de Morro San Jacinto

ARQ-009

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

Cuevas de hábitat

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

PIO de La Palma. Código

GRADO DE RECONOCIMIENTO

numérico 3.15

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso Apoyos 53 y 54

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

No existe

IMPACTO

Nada significativo

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

Z:731

Ninguna protección física

CÓDIGO

PROTECCIÓN LEGAL

Z:635

X: 216153

Y: 3174902

Z:544

Ninguna protección física

Medio

7.4. REGISTRO ETNOGRÁFICO
Durante las labores de prospección superficial de los trazados propuestos para la
habilitación de accesos a los apoyos que constituyen la línea eléctrica aérea a 66 kV Los
Guinchos - Valle, se localizaron 10 elementos pertenecientes al patrimonio etnográfico
insular. Tres de ellos (ETN-001, ETN-002 y ETN-003) se encuentran recogidos en los
documentos patrimoniales consultados.
Todos los bienes etnográficos recogidos en este informe como se encontrarían
dentro de lo que denominaríamos como área de Afección Directa del proyecto, según
los criterios anteriormente establecidos. Según su situación y la naturaleza de la

actuación necesaria para el desarrollo del acceso al apoyo,

ETN-007, y ETN-010

presentan un Impacto Significativo. Por las mismas razones, ETN-004, ETN-005, ETN006 y ETN-009 presentarían un Impacto Poco Significativo. Los bienes identificados
como

ETN-001,

ETN-002,

ETN-003

y

ETN-008

presentan

un

Impacto

Nada

Significativo.
A continuación se expone la valoración de impactos relativa a estos bienes
etnográficos:

CÓDIGO

ETN-001

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

Industrial

UTM

Alterado

VULNERABILIDAD

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Molino de Viento de Breña Alta
X: 228183

Y: 3173459

Z:254

Ninguna protección física

Catálogo de Protección de
Breña Alta (Ficha 40).
PROTECCIÓN LEGAL

PIO de La Palma. Código

GRADO DE RECONOCIMIENTO

Alto

SOCIAL Y CIENTÍFICO

numérico 2.05
EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

Acceso apoyo 5

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

No existe

IMPACTO

Nada significativo
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CÓDIGO

ETN-002

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

Industrial

UTM

Poco alterado

VULNERABILIDAD

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Catálogo de Protección de
PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD

Breña Alta (Ficha 44)

Horno de tejas Camino de Las Curias
X: 227336

Y: 3173249

Vallado perimetral

GRADO DE RECONOCIMIENTO

Medio

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso apoyo 11

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

No existe

IMPACTO

Nada significativo

CÓDIGO

ETN-003

DENOMINACIÓN

Cruz del Lomo Llanito

TIPOLOGÍA

Religiosa

UTM

Poco alterado

VULNERABILIDAD

DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Catálogo de Protección de
PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

Breña Alta (Ficha 45)

GRADO DE RECONOCIMIENTO
SOCIAL Y CIENTÍFICO

Z:335

X: 227274

Y: 3173093

Recinto construido
Alto

Acceso apoyo 12

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

No existe

IMPACTO

Nada significativo

Z:356

CÓDIGO

ETN-004

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

Agrícola

UTM

Alterado

VULNERABILIDAD

ESTADO DE CONSERVACIÓN

No registrado en la
PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD

documentación consultada

Majano
X: 222252

Y: 3173083

Ninguna protección física

GRADO DE RECONOCIMIENTO

Bajo

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso apoyo 33

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

Baja

IMPACTO

Poco significativo

CÓDIGO

ETN-005

DENOMINACIÓN

Majano

TIPOLOGÍA

Agrícola

UTM

Alterado

VULNERABILIDAD

DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

No registrado en la
PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD

documentación consultada

X: 222002

Y: 3173203

GRADO DE RECONOCIMIENTO

Bajo

SOCIAL Y CIENTÍFICO

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

Baja

IMPACTO

Poco significativo

CÓDIGO

ETN-006

DENOMINACIÓN

Majanos

TIPOLOGÍA

Agrícola

UTM

Alterado

VULNERABILIDAD

INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

No registrado en la
PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD

documentación consultada

X: 221653

Y: 3173290

GRADO DE RECONOCIMIENTO

No existe

Baja

IMPACTO

Poco significativo

CÓDIGO

ETN-007

DENOMINACIÓN

Alpendre y era

TIPOLOGÍA

Agroganadero

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

PROTECCIÓN LEGAL

documentación consultada

PERCEPTUAL

No registrado en la

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

GRADO DE RECONOCIMIENTO
SOCIAL Y CIENTÍFICO

Z:856

Bajo

SOCIAL Y CIENTÍFICO

INCIDENCIA FÍSICA

INCIDENCIA VISUAL O
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Ninguna protección física

Acceso apoyo 35

DE LA INCIDENCIA

Z:871

Ninguna protección física

Acceso apoyo 34

DE LA INCIDENCIA

Z:881

X: 218801

Y: 3174374

Ninguna protección física
Bajo

Acceso apoyo 46

INCIDENCIA FÍSICA

Media

Baja

IMPACTO

Significativo

Z:849

CÓDIGO

ETN-008

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

Ganadero

UTM

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Alterado

VULNERABILIDAD

PROTECCIÓN LEGAL

documentación consultada

No registrado en la

EXTENSIÓN / MAGNITUD

Alpendre
X: 217476

Y: 3174264

Ninguna protección física

GRADO DE RECONOCIMIENTO

Bajo

SOCIAL Y CIENTÍFICO

Acceso apoyo 49

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

Baja

IMPACTO

Nada significativo

CÓDIGO

ETN-009

DENOMINACIÓN

Era

TIPOLOGÍA

Agrícola

UTM

Alterado

VULNERABILIDAD

DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

No registrado en la
PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD

documentación consultada

X: 217444

Y: 3174442

GRADO DE RECONOCIMIENTO

Bajo

SOCIAL Y CIENTÍFICO

INCIDENCIA FÍSICA

Baja

Baja

IMPACTO

Poco significativo

CÓDIGO

ETN-010

DENOMINACIÓN

Corral

TIPOLOGÍA

Ganadero

UTM

Alterado

VULNERABILIDAD

INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

No registrado en la
PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

documentación consultada

GRADO DE RECONOCIMIENTO
SOCIAL Y CIENTÍFICO

Z:654

Ninguna protección física

Acceso apoyo 49

DE LA INCIDENCIA

Z:569

X: 217467

Y: 3174461

Ninguna protección física
Bajo

Acceso apoyo 49

INCIDENCIA FÍSICA

Media

Media

IMPACTO

Significativo
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Z:661

7.5. REGISTRO DE BIENES ARQUITECTÓNICOS.
Durante las labores de prospección superficial de los trazados propuestos para la
habilitación de accesos a los apoyos que constituyen la línea eléctrica aérea a 66 kV Los
Guinchos - Valle, se localizó un elemento (AQT-001) perteneciente al patrimonio
arquitectónico insular, dicho elemento aparece recogido en la documentación patrimonial
consultada. El bien AQT-001 se encontraría dentro de lo que denominaríamos como área
de Afección Directa del proyecto, según los criterios anteriormente establecidos. Según
su situación y la naturaleza de la actuación necesaria para el desarrollo del acceso al
apoyo, presenta un Impacto Nada Significativo.
A continuación se expone la valoración de impactos relativa a este bien
arquitectónico:

CÓDIGO

AQT-001

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

Arquitectura doméstica

UTM

Poco alterado

VULNERABILIDAD

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PGO de Los Llanos de
PROTECCIÓN LEGAL

EXTENSIÓN / MAGNITUD
DE LA INCIDENCIA
INCIDENCIA VISUAL O
PERCEPTUAL

Aridane

GRADO DE RECONOCIMIENTO
SOCIAL Y CIENTÍFICO

Vivienda
X: 214982

Y: 3174276

Z:366

No existe
Medio

Acceso apoyo 60

INCIDENCIA FÍSICA

No existe

No existe

IMPACTO

Nada significativo
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS.
Tras finalizar las labores de prospección superficial de los trazados propuestos
para la habilitación de accesos a los apoyos que constituyen la línea eléctrica aérea a 66
kV Los Guinchos - Valle, de forma general se establecen las siguientes medidas
preventivas:
•

Tanto las delimitaciones como las ubicaciones de bienes patrimoniales
contenidas en este informe, han de ser tenidas en cuenta si se lleva a cabo
cualquier modificación del proyecto evaluado, con la finalidad de que ello no
modifique las valoraciones de impacto establecidas en el capítulo anterior.

•

En el marco de la ejecución del proyecto evaluado, dichas delimitaciones no
puedan ser invadidas durante el desarrollo de cualquier actuación con medios
agresivos, como por ejemplo maquinaria pesada, salvo en aquellas zonas
donde se ha determinado que no existen riesgos de afección sobre unidades
arqueológicas, en este caso en los entornos recogidos con los códigos
ARQ-004, ARQ-007 y ARQ-009.

•

La metodología empleada durante los trabajos de campo se basó en la
prospección superficial del territorio, por lo que se escapa de la metodología
empleada el conocimiento de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo, por ello, si durante tareas de remoción o acondicionamiento de
terrenos aparecieran vestigios arqueológicos (histórico, paleontológicos o
etnográficos) existentes en el subsuelo, se deberán paralizar las obras y
comunicarlo inmediatamente a la Consejería de Cultura y patrimonio Histórico
del Cabildo de La Palma.

•

Se recomienda que todas las medidas preventivas propuestas en este
documento sean incorporadas en el Plan de Vigilancia Ambiental de la obra,
con el objeto de garantizar el cumplimiento de las mismas.

•

Se deberá remitir el presente informe de prospección a la Consejería de
Cultura

y

Patrimonio

administración

debe

Histórico
valorar

el

del

Cabildo

contenido

de
del

La

Palma,

presente

la

citada

informe

y

especialmente la idoneidad de las medidas preventivas establecidas para la
salvaguarda del patrimonio documentado.
Por otro lado, se ha considerado necesario el desarrollo y aplicación de algunas
medidas preventivas o correctoras específicas en diversas áreas concretas del proyecto
de adecuación de accesos, con objeto de evitar posibles afecciones sobre los elementos
patrimoniales inventariados.
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ARQ-001: CUEVAS DEL BARRANCO DEL HUMO. ARQ-002: ESTACIÓN RUPESTRE DE
LOMO BOYERO. ARQ-003: CUEVAS DEL BARRANCO DEL HUMO.

En este caso, las labores que deben incorporar el desarrollo de las siguientes
medidas preventivas son las encaminadas a la habilitación del acceso al apoyo 2 de la
línea eléctrica. Son las siguientes:
1.

El trazado propuesto para el acceso al apoyo 2 en su aproximación final (en
sus últimos 70 metros) se ha considerado incompatible con la preservación
de los grabados rupestres existentes en las cercanías. Se propone que dicha
aproximación se realice mediante una traza alternativa que supone el
alejamiento de las actuaciones del entorno en el que se ubican los grabados
rupestres.

2.

En el momento que se proceda a la habilitación del acceso al apoyo 2, se han
de desarrollar tareas de vigilancia por parte de un técnico especialista en
Arqueología. Este seguimiento arqueológico se prolongará hasta que dicho
técnico considere que no existe posibilidad de documentación de restos
arqueológicos en el subsuelo o daño sobre los elementos arqueológicos
descritos.

3.

Durante los trabajos de acondicionamiento de la pista que desciende por el
Lomo Boyero, así como durante la habilitación de la alternativa propuesta
para la aproximación final al apoyo, no se deberá permitir la caída de
escombros resultantes de las remociones de tierra que fueran necesarias, con
objeto de no producir posibles afecciones sobre las cavidades subyacentes en
el cauce del Barranco del Humo.

4.

Las tareas de seguimiento han de contar con el conocimiento de la
administración competente, en este caso la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, a la que se remitirán informes
de desarrollo de las mismas, como informes finales tras su culminación.
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Situación de ARQ-002 respecto al trazado, la flecha azul indica el pasillo por el que se
proyecta habilitar el acceso, la flecha roja la ubicación del afloramiento que reúne la
mayor densidad de paneles con grabados rupestres

En este plano se muestra en azul la alternativa propuesta que evita la afección sobre
los grabados rupestres que se localizan en este entorno
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Corredor hacia el apoyo 2 por el que se plantea la alternativa al trazado propuesto
inicialmente para el acceso a la mencionada torre
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ARQ-005: GRABADOS RUPESTRES DE LOS BARROS.

Las labores que deben incorporar el desarrollo de las siguientes medidas
preventivas son las encaminadas a la habilitación del acceso al apoyo 43, y de los que
parten del ramal que conduce a la mencionada torre, en este caso los accesos a los
apoyos 44, 45 y 46. Son las siguientes:
1. En el momento que se proceda al acondicionamiento del acceso al apoyo
43, se han de desarrollar tareas de vigilancia por parte de un técnico
especialista en Arqueología. Este seguimiento arqueológico se prolongará
hasta

que

dicho

técnico

considere

que

no

existe

posibilidad

de

documentación de restos arqueológicos en el subsuelo o daño sobre los
elementos arqueológicos descritos.
2. Como parte de ese seguimiento arqueológico, y con anterioridad al inicio
de las actuaciones de acondicionamiento de la pista en ese tramo, se ha
de producir un balizamiento y señalización de las dos estaciones de
grabados rupestres localizadas en los bordes de la pista, con objeto de
salvaguardarlas de cualquier afección generada por la maquinaria que
opere en este entorno. Dicho balizamiento deberá mantenerse mientras se

registre el tránsito de dicha maquinaria por este tramo en el marco de las
actuaciones de habilitación de los accesos a todos los apoyos que
comparten este trazado.
3. Así mismo, el personal que trabaje en la ejecución de las obras deberá ser
informado de que el citado balizamiento no podrá ser invadido ni
modificado.
4. Las tareas de seguimiento han de contar con el conocimiento de la

administración competente, en este caso la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma, a la que se remitirán
informes de desarrollo de las mismas, como informes finales tras su
culminación.
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Vista de la pista por la que discurre el acceso al apoyo 43, las flechas indican la
situación de los dos paneles rupestres más cercanos a la misma

ETN-007: ALPENDRE Y ERA.

Las labores que deben incorporar el desarrollo de las siguientes medidas
preventivas son las encaminadas a la habilitación del acceso al apoyo 46. Son las
siguientes:
1. Con anterioridad al inicio de las actuaciones de habilitación del acceso al
apoyo 46 en el tramo en el que limita con el conjunto conformado por el

alpendre y la era, se ha de producir un balizamiento y señalización del
entorno delimitado para este bien etnográfico, con objeto de evitar
cualquier afección generada por la maquinaria que opere en este entorno.
Dicho balizamiento deberá mantenerse mientras se registre el tránsito de
dicha maquinaria por este tramo en el marco de las actuaciones de
habilitación del acceso al mencionado apoyo.
2. Así mismo, el personal que trabaje en la ejecución de las obras deberá ser
informado de que el citado balizamiento no podrá ser invadido ni
modificado.
3. Se

informará de las acciones desarrolladas en este entorno a la

administración competente, en este caso la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma.

ETN-010: CORRAL.

Las labores que deben incorporar el desarrollo de las siguientes medidas
preventivas son las encaminadas a la habilitación del acceso al apoyo 49. Son las
siguientes:
1. Con anterioridad al inicio de las actuaciones de habilitación del acceso al
apoyo 49 en el tramo en el que limita con el corral descrito se ha de
producir un balizamiento y señalización del entorno delimitado para este
bien etnográfico, con objeto de evitar cualquier afección generada por la
maquinaria que opere en este entorno. Dicho balizamiento deberá
mantenerse mientras se registre el tránsito de dicha maquinaria por este
tramo en el marco de las actuaciones de habilitación del acceso al
mencionado apoyo.
2. Así mismo, el personal que trabaje en la ejecución de las obras deberá ser
informado de que el citado balizamiento no podrá ser invadido ni
modificado.
3. Se

informará de las acciones desarrolladas en este entorno a la

administración competente, en este caso la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma.
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9. CONCLUSIONES.
Tras finalizar las labores de prospección superficial de los trazados propuestos
para la habilitación de accesos a los apoyos que constituyen la línea eléctrica aérea a 66
kV Los Guinchos - Valle, de forma general se establecen las siguientes medidas
preventivas:
•

Se han localizado un total de 20 elementos patrimoniales en el ámbito de
prospección definido para los accesos a los apoyos. De éstos, 9 se
corresponden con elementos de naturaleza arqueológica, 10 podemos
enclavarlos en la categoría del patrimonio etnográfico y uno en el
patrimonio arquitectónico insular.

•

De todos estos bienes patrimoniales, se considera que 4 de ellos (ARQ002, ARQ-005, ETN-007 y ETN010) presentan un impacto Significativo en
relación al proyecto evaluado. Los bienes ARQ-001, ARQ-003, ARQ-006,
ETN-004, ETN-006 y ETN-009 presentarían un impacto Poco Significativo,
mientras que los restantes presentan un impacto Nada Significativo
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respecto al proyecto.
•

Se ha considerado viable el desarrollo de todos los accesos evaluados, (a
excepción de la aproximación final al apoyo 2, sobre la que se propone
una

alternativa)

determinándose

el

seguimiento

de

unas

medidas

preventivas de carácter general para todos los elementos patrimoniales
incluidos en este informe.
•

Se ha determinado como necesario el desarrollo de medidas preventivas o
correctoras de carácter específico para los bienes patrimoniales ARQ-001,
ARQ-002, ARQ-003, ARQ-005, ETN-007 y ETN010, en el momento de
ejecutar la habilitación de los accesos a los apoyos 2, 43, 46 y 49. Dichas
medidas, de forma resumida, consisten en la realización de labores de
seguimiento por parte de un técnico especialista en arqueología y la
disposición de balizamientos y señalizaciones

Visto lo expuesto, se expone a continuación la valoración de impactos sobre los
bienes patrimoniales mencionados, con anterioridad a la fase de ejecución del proyecto.
El denominado Impacto Residual, permanece invariable en aquellos elementos que no
requieran del desarrollo de medidas correctoras específicas.

CÓDIGO

NATURALEZA

TIPO DE IMPACTO

IMPACTO RESIDUAL

(fase previa a ejecución

(posterior a ejecución de

del proyecto)

medidas preventivas)

Poco Significativo

Poco Significativo

Significativo

Poco Significativo

Poco Significativo

Poco Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Significativo

Poco Significativo

Arqueológico
ARQ-001

Barranco del Humo
Cuevas de habitación
Arqueológico

ARQ-002

Lomo Boyero
Manifestaciones rupestres
Arqueológico

ARQ-003

Barranco del Cuervo
Cuevas funerarias
Arqueológico

ARQ-004

Cuevas de Barrial
Cuevas de
habitación/funerarias
Arqueológico

ARQ-005

Los Barros
Manifestaciones rupestres

58

Arqueológico
ARQ-006

Los Barros

Poco Significativo

Poco Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Poco Significativo

Poco Significativo

Poco Significativo

Poco Significativo

Cabaña
Arqueológico
ARQ-007

Cuevas de El Pinar
Cuevas de
habitación/funerarias
Arqueológico

ARQ-008

Cuevas de La Fuente Azul
Cueva de habitación
Arqueológico

ARQ-009

Cuevas de Morro San Jacinto
Cuevas de
habitación/funerarias
Etnográfico

ETN-001

Molino de viento de Breña Alta
Etnográfico

ETN-002

Horno de tejas

ETN-003

Cruz de Lomo Llanito

Etnográfico
Etnográfico
ETN-004

Majano
Etnográfico

ETN-005

Majano
Etnográfico

ETN-006

Majanos

Poco Significativo

Poco Significativo

Significativo

Poco Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Poco Significativo

Poco Significativo

Significativo

Poco Significativo

Nada Significativo

Nada Significativo

Etnográfico
ETN-007

Alpendre y era
Etnográfico

ETN-008

Alpendre
Etnográfico

ETN-009

Era
Etnográfico

ETN-010
AQT-001

Corral
Arquitectónico
Vivienda
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En Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2016
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ARQ-001: CUEVAS DEL BARRANCO DEL HUMO

63
ARQ-001: vista general del Barranco del Humo, en su tramo medio, donde se
ubica la cueva objeto de intervención arqueológica en 1972

ARQ-001: en la imagen se aprecia una de las cavidades localizadas en la
margen derecha del Barranco del Humo

ARQ-002: ESTACIÓN RUPESTRE DE LOMO BOYERO

ARQ-002: vista general del Lomo Boyero

ARQ-002: vista general de la plataforma en la que se localizan las cazoletas
labradas

64

ARQ-002: vista del conjunto de cazoletas grabadas

65

ARQ-002: detalle de dos de las cazoletas labradas, comunicadas entre sí por un
canalillo también labrado

ARQ-002: vista del afloramiento en torno al cual se localizan la mayor cantidad
de paneles grabados en Lomo Boyero

66

ARQ-002: en la imagen se aprecia el panel más representativo del yacimiento
de Lomo Boyero

ARQ-002: otro de los paneles localizados en el yacimiento de Lomo Boyero

67

ARQ-002: en la imagen se muestra un panel de grabados sobre el que se pintó
una marca de referencia para la instalación fallida de una torre eléctrica, hecho acaecido
hace varias décadas

ARQ-002: vista del segundo sector en el que se localizan grabados rupestres en
Lomo Boyero, ubicado unos metros al norte del anterior

68

ARQ-002: panel localizado el sector septentrional del conjunto de Lomo Boyero

ARQ-003: CUEVAS DE BARRANCO DEL CUERVO

ARQ-003: vista general del cauce del Barranco del Cuervo

ARQ-003: covachas naturales localizadas en el cauce del Barranco del Cuervo

69

ARQ-004: CUEVAS DE BARRIAL

ARQ-004: vista general del cauce del Barranco de El Rincón, en el entorno
donde el cauce se ensancha. En las cercanías de este lugar se excavó una de las cuevs de
habitación en los años 80 del pasado siglo

ARQ-004: en la imagen se aprecia un grupo de covachas localizadas en la
margen derecha del Barranco de El Rincón

70

ARQ-005: GRABADOS RUPESTRES DE LOS BARROS

ARQ-005: en primer plano se observa la acumulación de piedras ubicada al sur
de la pista, donde se localizan dos paneles con grabados rupestres

ARQ-005: panel consistente en una línea picada sobre una de las caras de una
piedra exenta, al sur de la pista

71

ARQ-005: panel de grabados localizado sobre una piedra semienterrada
localizada en el borde sur de la pista

72

ARQ-005: acumulación de bloques localizados a escaso metros al norte de la
pista, donde se localizan al menos dos paneles de grabados rupestres

ARQ-005: panel de grabados rupestres localizado al norte de la pista

73

ARQ-005: vista general del afloramiento rocoso localizado al norte de la pista,
donde se localiza un panel de grabados rupestres

ARQ-005: vista general del panel en el que se
localizan los grabados rupestres picados

ARQ-005: detalle de los motivos geométricos localizados en el afloramiento
rocoso, se aprecian los restos del número pintado sobre el panel

74

ARQ-006: CABAÑA DE LOS BARROS

75
ARQ-006: vista general del entorno en el que se ubican los restos de la cabaña

ARQ-006: imagen de la estructura circular en la que se aprecia la colmatación
originada por la acumulación de pinocha

ARQ-001: vista general de la estructura circular, se aprecian las grandes
dimensiones de las piedras que componen el muro perimetral

76

ARQ-006: vista de la cabaña desde su extremo inferior, donde se aprecia cierto
apilamiento de las piedras que componen el muro

ARQ-007: CUEVAS DE EL PINAR

77
ARQ-007: Vista de la margen izquierda del Barranco de Torres, al igual que en
la margen derecha se observan con facilidad numerosas cuevas naturales susceptibles
de presentar indicios de ocupación prehispánica

ARQ-007: En la imagen se aprecia el cauce medio del Barranco de Torres, y el
circo que se abre al norte de la Piedra del Diablo, bajo ese cantil se localizan numerosas
cuevas que presentas evidencias de uso hasta hace escasas décadas.

ARQ-008: CUEVA DE LA FUENTE AZUL

ARQ-008: vista general del lugar de ubicación de la cueva, ubicada en la base
del cantil

ARQ-008: vista del interior de la cueva

78

ARQ-008: vista del interior de la cueva de La Fuente Azul

79

ARQ-008: en la imagen se muestra la poceta cubierta en la que se recoge al
agua de la fuente, y que se sitúa en la boca de la cueva

ARQ-009: CUEVAS DE MORRO SAN JACINTO

ARQ-009: vista general del entorno delimitado como área de interés
arqueológico

ARQ-009: Vista de una de las cavidades naturales localizadas en este entorno

80

ETN-001: MOLINO DE VIENTO DE BREÑA ALTA

81

ETN-001: vista general del molino

ETN-001: vista general del molino

ETN-002: HORNO DE TEJAS DEL CAMINO DE LAS CURIAS

82

ETN-002: vista general del horno

ETN-002: en la imagen se aprecia el horno y la pista por la que se desarrolla el
acceso

ETN-003: CRUZ DEL LOMO LLANITO

83
ETN-003: vista del nicho que alberga la cruz

ETN-003: vista del nicho que alberga la cruz

ETN-004: MAJANO

84
ETN-004: vista general del majano

ETN-004: vista general del majano

ETN-005: MAJANO

ETN-005: vista general del majano

85

ETN-005: vista general del majano

ETN-006: MAJANOS

86

ETN-006: vista general del majano

ETN-006: en la imagen se aprecian las grandes dimensiones del majano

ETN-007: ALPENDRE Y ERA

87

ETN-007: vista general del alpendre, tras el cual se localiza la era

ETN-007: vista de la era que se adosa al alpendre

ETN-008: ALPENDRE

88
ETN-008: vista general del alpendre

ETN-008: vista general del majano

ETN-009: ERA

89

ETN-009: vista general de la era localizada bajo el pino

ETN-009: en la imagen se aprecia ligeramente el muro perimetral de la era,
camuflado entre la vegetación y la pinocha desprendida del pino

ETN-010: vista general del corral, en la que se aprecia el grado de colonización
de la vegetación arbustiva

90

ETN-010: vista general del corral

AQT-001: VIVIENDA

91

AQT-001: vista general de la vivienda

AQT-001: vista general de la vivienda

ANEXO 2. PLANIMETRÍA
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Plano de localización del bien patrimonial ARQ-004 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR
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FECHA: Abril de 2016
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Plano de localización del bien patrimonial ARQ-005 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR
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Plano de localización del bien patrimonial ARQ-007 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención
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Plano de localización del bien patrimonial ARQ-008 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ARQ-009 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:5.000

9

PLANO

"
J
3174500,000000

3174500,000000

3175000,000000

216000,000000

3175000,000000

215500,000000

228300,000000

ETN-001

LEYENDA

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

4.- Existente a acondicionar

T9

5.- Tramo con actuación

"
J

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-001

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-001 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:1.000

10
PLANO

3173400,000000

3173400,000000

3173500,000000

228200,000000

3173500,000000

228100,000000

227400,000000

3173300,000000

227300,000000

3173300,000000

227200,000000

T11

"
J
ETN-002

3173200,000000

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-002

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-002 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:1.000

11

PLANO

3173200,000000

LEYENDA

227260,000000

227280,000000

227300,000000

227320,000000

3173100,000000

3173100,000000

3173120,000000

227240,000000

3173120,000000

3173060,000000

3173080,000000

3173080,000000

ETN-003

LEYENDA

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-003

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-003 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:400

12
PLANO

3173060,000000

227220,000000

222240,000000

222260,000000

222280,000000

222300,000000

222320,000000

3173100,000000

3173100,000000

3173120,000000

222220,000000

3173120,000000

222200,000000

"
J

T33

3173080,000000

3173080,000000

ETN-004

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-004

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-004 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:500

13
PLANO

3173040,000000

3173040,000000

3173060,000000

"
J

3173060,000000

LEYENDA

221980,000000

222000,000000

222020,000000

222040,000000

222060,000000

3173220,000000

3173220,000000

3173240,000000

221960,000000

3173240,000000

T34

"
J

3173160,000000

3173200,000000

3173180,000000

LEYENDA

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

3173180,000000

3173200,000000

ETN-005

4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-005

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-005 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:500

14
PLANO

3173160,000000

221940,000000

221600,000000

221700,000000

3173300,000000

3173300,000000

"
J

T35

ETN-006

LEYENDA

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

3173200,000000

5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-006

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-006 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:1.000

15
PLANO

3173200,000000

4.- Existente a acondicionar

218850,000000

3174400,000000

218800,000000

3174400,000000

218750,000000

ETN-007

3174350,000000

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-007

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-007 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:500

16
PLANO

3174350,000000

LEYENDA

217550,000000

217600,000000

3174350,000000

217500,000000

3174300,000000

217450,000000

3174250,000000

3174250,000000

ETN-008

LEYENDA

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado

3174200,000000

3.- Campo a través

4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-008

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-008 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:1.000

17
PLANO

3174200,000000

3174350,000000

217400,000000

3174300,000000

217350,000000

217350,000000

217400,000000

217450,000000

217500,000000

3174450,000000

ETN-009

3174400,000000

LEYENDA

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-009

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-009 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:1.000

18
PLANO

3174400,000000

3174450,000000

3174500,000000

T49

3174500,000000

"
J

217550,000000

217350,000000

217400,000000

217450,000000

217500,000000

3174500,000000

T49

3174500,000000

"
J

217550,000000

3174450,000000

3174400,000000

LEYENDA

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir

2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través

4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación

6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
ETN-010

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial ETN-010 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:1.000

19
PLANO

3174400,000000

3174450,000000

ETN-010

3174300,000000

215050,000000

3174300,000000

215000,000000

"
J

T60

3174250,000000

LEYENDA

"
J

Torres
1.- Nuevo a construir
2.- Existente en buen estado
3.- Campo a través
4.- Existente a acondicionar
5.- Tramo con actuación
6.- Medios no mecanicos
Buffer 20 m
AQT-001

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO "ACCESOS DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 kV LOS GUINCHOS - VALLE

Plano de localización del bien patrimonial AQT-001 en relación a los accesos proyectados y el tipo de intervención

ENCARGA: Red Eléctrica de España SAR

REALIZA: Tibicena Arqueología y Patrimonio SL

FECHA: Abril de 2016

ESCALA: 1:500

20
PLANO

3174250,000000

AQT-001
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