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Introducción


1.INTRODUCCIÓN
RED ELÉCTRICA de España S.A.U. (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad con lo
establecidoenlosartículos6y34delaLey24/2013,de26dediciembredelSectorEléctrico,
comogestordelareddetransporteytransportistaúnicoconcarácterdeexclusividad,tiene
atribuidalafuncióndetransportarenergíaeléctrica,asícomoconstruir,mantenerymaniobrar
lasinstalacionesdetransporte.
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,existiendoenlaactualidadmásde1.250kmdelíneasdetransportedeenergía
eléctricayunas45subestacionesdistribuidasportodaslasislasdelarchipiélago.
REDELÉCTRICAes,porconsiguiente,responsabledeldesarrolloyampliacióndedichaRedde
Transporte,detalmaneraquegaranticeelmantenimientoymejoradeunaredconfiguradabajo
criterios homogéneos y coherentes. En este contexto, RED ELECTRICA, tiene en proyecto la
construcción de una nueva subestación eléctrica de transformación, Las Breñas 66 kV y tres
líneas correspondientes a la L+C/66kV que una la nueva subestación de Las Breñas con la
subestacióndeValledeAridane,elcablea66kVqueunalanuevasubestacióndeLasBreñas
conlaactualsubestacióndeGuinchosyelL+C/66kVqueunalanuevasubestacióndeLasBreñas
conlaactuallíneaa66kVGuinchosͲValledeAridane,conunalongitudmáximatotalaproximada
de20km.
Las instalaciones objeto del presente proyecto se encuentran incluidas en la Planificación
Energéticavigente,eneldocumentodenominado“PlanificaciónEnergética.PlandeDesarrollo
delaReddetransportedeEnergíaEléctrica2015Ͳ2020”,aprobadoporelConsejodeMinistros,
el16deoctubrede2015(recogidoenlaOrdenIET/2209/2015,de21deoctubrede2015).La
actuaciónsedenominaNuevoejeLasBreñasͲValledeAridane66kV.
ConformealoestablecidoenlanuevaLey24/2013,de26denoviembre,delSectorEléctrico
quetieneencuentalanormativaeuropeadeaplicaciónenelsectoreléctrico,enparticular,la
Directiva2009/72/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejode13dejuliode2009sobrenormas
comunesparaelmercadointeriordelaelectricidadyaltratarseelpresenteproyectodeuna
instalación de la red de transporte secundario, cuyo ámbito de afección está contenido
únicamente dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, resulta órgano sustantivo la
DirecciónGeneraldeIndustriayEnergíasegúnDecreto98/2013,de26deseptiembre,porel
queseapruebaelReglamentoOrgánicodelaConsejeríadeEconomía,Industria,Comercioy
Conocimiento, y siendo, el órgano ambiental competente, la Comisión de Ordenación del
TerritorioyMedioAmbientedeCanarias.
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Antecedentes


2.ANTECEDENTES
El presente documento tiene como objetivo dar inicio al procedimiento administrativo de
EvaluacióndeImpactoAmbientaldelproyecto.
ElprocedimientodeEvaluaciónAmbientalestáregidoporlaLey14/2014,de26dediciembre,
de Armonización y Simplificación en materia de protección del Territorio y de los Recursos
Naturales(publicadaenelB.O.C.nº2del5deenerode2015),lacualcontemplaentreotros
aspectos, la adaptación de la nueva Ley 21/2013 estatal de evaluación ambiental, a la
ComunidadAutónomadeCanarias.
LaLey14/2014distingueentrelaevaluacióndeimpactoambientalordinariaysimplificada:
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes
proyectos:
a) LoscomprendidosenelanexoI,deestaleycomolosproyectosque,presentándose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las
magnitudesodimensionesdecadaunodelosproyectosconsiderados.
b) LoscomprendidosenelanexoIIdeestaley,cuandoasílodecida,casoporcaso,el
órganoambientalenelinformedeimpactoambientaldeacuerdoconloscriteriosdel
anexoIII.
c) CualquiermodificacióndelascaracterísticasdeunproyectoconsignadoenelanexoI
oenelanexoII,cuandodichamodificacióncumple,porsísola,losposiblesumbrales
establecidosenelanexoI.
d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental
simplificada,cuandoasílosoliciteelpromotor.
e) LosproyectosyactividadesincluidasenelanexoIIdeestaleycuandosepretendan
ejecutarenáreascríticasdeespeciescatalogadas,segúnloestablecidoenelartículo
56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o
superficiesqueformenpartedelaRedNatura2000.
f) LosproyectossingularesnoenumeradosexpresamenteenelanexoIoII,peroenlos
queconcurrancircunstanciasextraordinariasque,ajuiciodelGobiernodeCanarias,
revistanunaltoriesgoecológicooambiental.Entalescasos,elConsejodeGobierno
tomaráunacuerdoespecíficomotivado.Dichoacuerdodeberáhacersepúblico.
2. Seránobjetodeunaevaluacióndeimpactoambientalsimplificada:
a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de
impactoambientalordinaria.
b) LosproyectosnoincluidosnienelanexoInielanexoIIquepuedanafectardeforma
apreciable,directaoindirectamente,alosespaciosRedNatura2000.
c) CualquiermodificaciónoampliacióndelosproyectosquefiguranenelanexoIoen
elanexoIIyaautorizados,ejecutadosoenprocesodeejecución,quepuedantener
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas
modificacionesoampliacionestienenefectosadversossignificativossobreelmedio
ambiente cuando tomando como referencia los datos contenidos en el estudio de
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Antecedentes


impacto ambiental o en el documento ambiental del proyecto en cuestión, la
modificaciónoampliaciónsuponga:
x Unincrementosignificativodelasemisionesalaatmósfera.
x Unincrementosignificativodelosvertidosacaucespúblicosoallitoral.
x Unincrementosignificativodelageneraciónderesiduos.
x Unincrementosignificativoenlautilizaciónderecursosnaturales.
x Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o
nacionales.
g) Losproyectosque,presentándosefraccionados,alcancenlosumbralesdelanexoII
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los
proyectosconsiderados.
h) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o
ensayarnuevosmétodosoproductos,siemprequeladuracióndelproyectonosea
superioradosaños.
En relación a la construcción de líneas eléctricas de alta tensión, los Anexos incluyen las
siguientes instalaciones como susceptibles de sometimiento a Evaluación de Impacto
Ambiental:
 AnexoI:Grupo3.Industriaenergética.Apartadog):Construccióndelíneasdetransmisión
deenergíaeléctricaconunvoltajeigualosuperiora220kVyunalongitudsuperiora15km,
incluyendosusinstalacionesdetransformación.
 Anexo I: Grupo 9. Otros proyectos: Apartado a) Los siguientes proyectos cuando se
desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentosinternacionales,segúnlaregulacióndelaLey42/2007,de13dediciembre,del
PatrimonioNaturalydelaBiodiversidad:
7º.Líneasparalatransmisióndeenergíaeléctricaconunalongitudsuperiora3km.
 AnexoII:Grupo4:Industriaenergética.Apartadoa)Instalacionesindustrialespara:3ºEl
transporte y transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el anexo I) que
tenganunalongitudsuperiora3kmysussubestaciones.
DeacuerdoconloestablecidoenlaLey14/2014,elproyectodelNuevoejeLasBreñasͲVallede
Aridane 66 kV, estaría sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, al corresponderse con una línea eléctrica que podría desarrollarse en Espacios
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales,
según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad,conunalongitudmayora3km,siendonecesariorealizarunEstudiodeImpacto
AmbientalOrdinario.
Elcontenido,amplitudyniveldedetalledelestudiodeimpactoambiental,paracadatipode
proyecto,quedarárecogidoenundocumentodereferenciaaprobadoporelórganoambiental.
Enestecasonohaydocumentodereferenciaparaelproyectoobjetodeevaluación.
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Segúnloestablecidoenelartículo36,apartado6delaLey14/2014,“Cuandountipodeproyecto
no haya sido objeto de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental o del
documento ambiental del proyecto por no haberse elaborado y publicado el correspondiente
documentodereferencia,elórganoambientalcompetenteformularálasconsultasacercadel
alcancedelestudiodeimpactoambientalentérminosidénticosalosreguladosenelapartado1
delpresenteartículo…”.
Estetrámitequedareguladoenlosartículos33y34delaLey21/2013,donderecogeque,con
carácterpotestativo,elpromotorpodrápresentaranteelórganosustantivounasolicitudde
determinación del alcance del Estudio de Impacto Ambiental, acompañada del Documento
InicialdelProyecto(DIP).
REDELECTRICA,medianteesteDIP,solicitalarealizacióndedichotrámite,conlafinalidadde
conocerelalcancedelestudiodeimpactoambientalysometerelproyectoalprocedimientode
consultasprevias.
SegúnlaLey21/2013,unDIPdeberácontenercomomínimo,lasiguienteinformación:
a) Ladefinición,característicasylaubicacióndelproyecto.
b) Undiagnosticoterritorialydelmedioambienteafectadoporelproyecto
c) Las principales alternativas que se consideren y un análisis de los potenciales
impactosdecadaunadeellas.
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NecesidadyObjetivodelasInstalaciones


3.NECESIDADYOBJETIVODELASINSTALACIONES
Entre las funciones asignadas a RED ELÉCTRICA como Operador del Sistema Eléctrico, se
encuentraladecumplirconeldesarrollodelasnuevasinstalacionesdetransporteeléctrico,
líneas y subestaciones contempladas en la Planificación Energética vigente incluida en el
documentodenominado“PlanificaciónEnergética.PlandeDesarrollodelaReddetransporte
deEnergíaEléctrica2015Ͳ2020”.
EsteplanrecogetodalaPlanificaciónEnergéticaanivelestatalyfueaprobadoporelConsejo
deMinistros,el16deoctubrede2015(recogidoenlaOrdenIET/2209/2015,de21deoctubre
de2015).
EnsuprocesodeelaboraciónelMinisteriodeIndustria,EnergíayTurismohacontadoconla
colaboracióndetodoslosMinisteriosafectados,enespecial,conelMinisteriodeAgricultura,
Alimentación y Medio Ambiente; las Comunidades Autónomas; del operador del sistema
eléctrico,asícomodelaComisiónNacionaldelosMercadosylaCompetencia.
LaPlanificaciónEnergética2015Ͳ2020ylosproyectosdeenergíaeléctricaqueseincluyenenla
misma,hansidosometidosalprocedimientodeEvaluaciónAmbientalEstratégica,queimplica
unprocesodeConsultasPúblicas,siendoestemecanismo,elprocedimientoenelquesepueden
presentaralegacionesatodoslosproyectosdelaslíneaseléctricasincluidosenelplan.
Una vez aprobada la Planificación Energética vigente de 2015Ͳ2020, debido al carácter
vinculantequepresenta,REDELÉCTRICA,ensucondicióndetransportistaúnicoyoperadordel
sistema, tiene la obligación de su cumplimiento, en los términos en los que se desarrolla y
establece.
TalycomoserecogeenlaPlanificaciónEnergéticavigentede2015Ͳ2020,lareddetransporte
enlaisladeLaPalma,estáconstituidaporunúnicoejeentrelassubestacionesValledeAridane
yGuinchos,siendoestaúltimasubestacióncríticaparaelsistema.Paraevitarsituacionesque
afectenalacalidaddelsuministroeléctricoenestaislaseplantealacreacióndelnuevonudo
deLasBreñasyunnuevoejeesteͲoeste.
SedenominanuevoejeLasBreñasͲValledeAridane66kVyseincluyeenlaplanificaciónenlos
siguientestérminos:
 Nueva subestación Las Breñas 66 kV y entrada/salida de Las Breñas en el circuito
GuinchosͲValledeAridane66kV


NuevasubestaciónLasBreñas66kV(interruptorymedio).



Entrada/salidadeLasBreñasenGuinchosͲValledeAridane66kV.

 NuevalíneaGuinchosͲLasBreñas66kV
 NuevalíneaValledeAridaneͲLasBreñas66kV
 AdecuaciónaprocedimientodeoperacióndelasubestaciónGuinchos66kV
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Figura1. ActuaciónTICͲ11recogidaenlaPlanificaciónEnergética2015Ͳ2020

Lafunciónquevaacumplirlanuevainstalaciónenelsistemaeléctrico,esladegarantizarla
calidadyseguridaddelsuministroeléctrico(SdS)enlaisladeLaPalma,evacuaciónenrégimen
ordinario(EvCo)yelapoyoadistribuciónydemandadegrandesconsumidores(ApD).
En los estudios realizados en el proceso de planificación de la red transporte, el disparo del
actual circuito Valle de AridaneͲGuinchos 66 kV provocaría la pérdida de suministro de la
demandaquecuelgadelnudoValledeAridane66kV.
Enloscasosmásdesfavorablessepodríallegaraperderelsuministrototaldelaisla,comoen
elincidenteocurridoelpasado3deseptiembrede2013dondeseprodujouncerototalenla
islallegandoaunapérdidadesuministrode32MW.
Asípues,laredquealimentalaisladeLaPalma,incumpleloscriteriosbásicosdeseguridadde
suministro e idoneidad de la Red de Transporte (POSEIE 1 y POSEIE 13) según los cuales el
sistema debe soportar contingencias simples (NͲ1) sin afección a la calidad y seguridad de
suministro,yportantolaconstruccióndelasinstalacionesindicadasenestedocumentotiene
unaimportanciavitalparalagarantizarlacalidadyseguridaddelsuministroeléctricoenlaisla
de La Palma. Sin dichas instalaciones el sistema estará expuesto a que ante cualquier
indisponibilidadseproduzcancortesdesuministroparcialesototalesenestaárea.
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ÁmbitodeEstudio


4.ÁMBITODEESTUDIO
LaisladelaPalmaestásituadaalnoroestedelarchipiélagocanario.SucapitalesSantaCruzde
la Palma y el municipio más poblado de la isla es Los Llanos de Aridane. La isla tiene una
superficiede708,32Km2unperímetrode155,55Kmyunapoblaciónde87.324habitantes(INE
enero2010).Suterritorioesmuyabrupto,alcanzandosupuntomásaltoenelRoquedeLos
Muchachos (2.426 m) limítrofe con la gran depresión que forma la Caldera de Taburiente,
declaradaParqueNacional
A partir de un análisis y diagnóstico preliminar, se ha establecido un ámbito de estudio, lo
suficientementeextensoparapoderincluirtodaslasalternativasviablesdesdeunpuntodevista
técnico, ambiental, sociocultural y económico de las nuevas instalaciones objeto de este
proyecto(Figura2).


Figura2. Situación.Fuente:CartografíadeGRAFCAN.

Lasuperficiedelámbitodeestudioesde151,36km2,loquesuponeaproximadamenteun20%
delaisladeLaPalma.AfectaalostérminosmunicipalesdeSantaCruzdeLaPalma,BreñaAlta,
BreñaBaja,VilladeMazo,Elpaso,LlanosdeAridaneyTazacorte.Losprincipalesnúcleosde
poblaciónsonLlanosdeAridane,SanPedro,SanMiguel,SanJosé,ElPaso,ArgualyTazacorte.
LoslímitesdelámbitoloconstituyenporelnorteeledificiodelaCalderadeTaburiente,tantoa
estecomoaoesteeslafranjacostera,yhaciaelsurellímiteestáestablecidoparaincluirla
degolladaexistenteentreCumbreNuevayCumbreVieja.
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5.DESCRIPCIÓNDELPROYECTO
La actuación en estudio es la ejecución del proyecto de una nueva subestación eléctricas de
66kVLasBreñasydelaslíneasdeconexiónde66kVentrelacentraltérmicadeGuinchosyla
subestaciónLasBreñasylalíneadeconexiónentrelasubestaciónLasBreñasylaSubestación
deValledeAridane,asícomolalíneadeconexiónentrelasubestacióndeLasBreñasylaactual
líneaa66GuinchosͲValledeAridane.
Ladescripcióndeunainfraestructuradeestascaracterísticashaderealizarsedemaneraquesu
análisis permita la determinación de los impactos ambientales que puede ocasionar su
ejecución,deunaformaobjetivaycorrecta.
Paraelloacontinuación,seplasmanlosdatosreferentesalascaracterísticasmásrelevantes.

5.1 Descripcióndelasaccionesdeproyectodelasubestación
deLasBreñas.
5.1.1 ComponentesdelaSubestación
Seconsideracomosubestaciónalconjuntodeaparatoseléctricosdealtatensiónquesiguen
unadistribuciónordenadaencallescuyasdimensionesestánnormalizadasysondependientes
delniveldetensión,yunedificiodecontrolendondeseinstalanlosequiposdeprotecciones,
sistemasdecaptaciónyemisióndeseñales,serviciosauxiliaresysistemasdecomunicacióny
control,quedebidamenteinstaladossirvenpararealizarfuncionesdeconexióneléctricaenla
ReddeTransporteyenlaceconeloperadordelsistema.
EnelcasodelasubestaciónLasBreñaslosequiposdealtatensiónsondetecnologíablindada
(GIS)yseinstalarándentrodeunedificioespecífico.
Lasubestación,secompondrándelossiguienteselementosbásicosincluyendo,dosedificios:
 Accesos.
 Parque de 66 kV: Es el aparellaje de protección y maniobra y demás elementos
necesarios para un correcto funcionamiento. Todo el equipamiento eléctrico del
parque se dispondrá en el interior de un edificio diseñado para albergar los
embarradosyceldasdealtatensiónblindadas(66kV)(EdificioGIS).
 Edificiodecontrol:destinadoaalbergarlosequiposdecontrolydemaniobradela
instalaciónprincipal,asícomolossistemasdealimentacióndelosserviciosauxiliares
delconjunto.
 Cerramiento: valla metálica de acero galvanizado reforzado de dos (2) metros de
altura,rematadoconalambradadetresfilas,conpostesmetálicos,embebidossobre
unmuretecorridodehormigónde0,5mdealtura.
Lasuperficietotalnecesariaparalasubestaciónesinferiora2ha.
Comocriteriosbásicosdediseñosehanadoptadolassiguientesmagnitudeseléctricas:


Tensiónnominal 























66kV
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Tensiónmáselevadaparaelmaterial(valoreficaz) 72,5kV



Intensidaddecortocircuitotrifásico(valoreficaz) 

31,5kA



Tiempodeextincióndelafalta













0,5seg.



Líneasdefuga 













35mm/kV











Formantambiénpartedeesteproyectolasobrascivilesnecesariasparalaconstruccióndelos
edificiosanteriormenteindicados,drenajes,vialesinteriores,etc.
Laalimentacióndec.a.delosserviciosauxiliaresdelasubestaciónserealizará,conunordende
prioridaddemayoramenor,delasiguientemanera:
a) Alimentacióndesdelíneademediatensiónquetranscurramáscercanaalaubicación
delasubestación.
b) Grupoelectrógeno.Seinstalaráungrupoelectrógenode150kVA,400/230V,50Hz.
Elsuministrodeaguaaledificioserealizaráconunaacometidaalaredmunicipal.

5.1.2 Descripcióndelasaccionesdeproyectodelasubestación
Movimientodetierras
Lassubestacioneseléctricasprecisanqueelterrenosobreelcualseubiquenseaprácticamente
llano, por lo que el acondicionamiento previo de la parcela destinada a tal fin requiere
normalmentemovimientosdetierra.Talesmovimientosdetierrasonmásomenosintensosen
funcióndelanaturalezapreviadelterreno.
Obracivil
Unavezrealizadalapreparacióndelasuperficie,serealizanlasobrasprecisasparalainstalación
delosaparatoseléctricos.Talesobrasconsistenfundamentalmenteen:







Levantamientodeunedificiodecontrolnormalizado.
Construccióndelosdrenajes.
Aperturadeloscanalesdecableado.
Ejecucióndelaredinteriordetomasdetierra.
Excavaciónyhormigonadodelafundacióndeungrupoelectrógeno.
Construcción de accesos a la subestación y de los viales en el interior de la
subestación.

Montajeelectromecánico
 Suministrodeequiposymateriales.
 Montajedeaparamentade66kV(celdasblindadas).
 Equipamientoymontajedeelementosdeserviciosauxiliares,equipossistemasde
comunicaciones,proteccionesycontroldemontaje.
 Pruebadelosaparatosysistemasdecontrol.
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5.2 Descripcióndelasaccionesdeproyectodelaslíneas
5.2.1 Componentesdelaslíneaseléctricas
Las líneas objeto del presente documento son las siguientes, resultando un total de cuatro
circuitos:





L/66kVLasBreñasL/GuinchosͲValledeAridane(DobleCircuito):Sedadebajael
circuitoexistentea66kVGuinchosͲValledeAridaneydealtaloscircuitosa66kV
GuinchosͲLasBreñas1y66kVLasBreñasͲValledeAridane1.
L/66kVGuinchosͲLasBreñas2(SimpleCircuito).
L/66kVLasBreñas–ValledeAridane2(SimpleCircuito).

Laestructurabásicadelalíneaeléctricasecomponedeunoscablesconductores,agrupadosen
dos grupos de tres fases constituyendo cada grupo un circuito, por los que se transporta la
electricidad,ydeunosapoyosquesirvendesoportealasfases,manteniéndolasseparadasdel
sueloyentresí.
De forma genérica las particularidades de cada línea están en función de su tensión, que
condiciona,entreotrascosaslasdimensionesdesuselementos,dictadasporelReglamentode
LíneasEléctricasAéreasdeAltaTensión(RLAT)segúnelRealDecreto223/2008de15febrero.
Lasprincipalescaracterísticastécnicassonlassiguientes:
Sistema
Frecuencia
Tensiónnominal
Nºdecircuitos
Nºdeconductoresporfase
Tipodeconductor

Corrientealternatrifásica
50Hz
66kV
UnalíneaDobleCircuitoy2líneasSimpleCircuito
Uno(simplex)
LARL280HAWKCablestrenzadosdealuminioyacero21,8mmde
diámetro,281,1mm2desección.
AisladorestipocompuestodegomaͲsilicona
Metálicosdecelosía
Monobloquey4patasseparadasdehormigónenmasa
Anilloscerradosdeacerodescarburado
1o2cables deguardacompuestostierraͲópticodediámetroentre
15y18mm
Aprox.20km
 Característicasdelalíneaeléctrica.Elaboraciónpropia

Tipoaislamiento
Apoyos
Cimentaciones
Puestasatierra
Cabledetierra
Longitudaproximada

La longitud citada es orientativa, ya que la real será la del Anteproyecto, tras el estudio de
alternativasdepasillosyeldiseñodeltrazadoenelpasillodemenorimpacto.
Apoyos
Eneldiseñodelaspresentesinstalacionessehanprevistoapoyosmetálicosparadobleysimple
circuito,estandocompuestacadaunadelasfasesporunconductor(configuraciónsimplex).Su
alturavienedefinidaporelRLATensuInstrucciónTécnicaComplementariaͲLATͲ07,enfunción
dediversoscriterios,entrelosquedestacaladistanciamínimaquehadeexistirdelconductor
alterrenoenelcasodemáximaflechavertical.Aunqueladistanciamínimapara66kVsefijaen
6m,RedEléctricaadoptaensusproyectos,paramayorseguridad,unadistanciade7m,que
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serásuperiorencruzamientosconcarreteras,otraslíneaseléctricasydetelecomunicaciones,
etc.,utilizandoencadacasolasdistanciasqueindicaelRLAT.Laalturatotaldelosapoyostipo
doble circuito será de aproximadamente 36,5 m (altura libre 22 m), salvo en aquellos casos
excepcionalesenlosquehayaqueemplearapoyosdemayoraltura.
Losapoyostiposimplecircuitoseránsimilaresalosapoyosdoblecircuitoconunarmadoen
configuraciónaltresbolillo.
Lalíneadoblecircuitoiráequipadacon2cablesdeguardaylaslíneassimplecircuitocon1o2
cablesdeguardaenfuncióndelasnecesidadesdetelecomunicaciones.
Ladistanciamediaentrelastorresesdelordendelos300a400m,pudiendollegara700Ͳ900
menfuncióndediversasvariables,entrelasquedestacanlaorografíaylavegetaciónexistente.
Laanchuradelascrucetasdelosapoyosestácomprendidaentre7,74y10,24m.Labasedela
torreestácompuestaporcuatropies,conunaseparaciónentreellosdeentre5,00y9,00m.
CablesdetierraͲOPGW
Estánsituadosenlapartesuperiordelainstalación,alolargodetodasulongitud,constituyendo
una prolongación eléctrica de la puesta a tierra de los apoyos con el fin de proteger los
conductoresdelosrayosydescargasatmosféricas.Debidoalamenorseccióndeloscablesde
tierra,puedeexistirenciertaszonasunriesgodecolisiónparaalgunasespeciesdeavifauna,por
lo que se pueden señalizar con dispositivos anticolisión, denominados salvapájaros, que
aumentanlavisibilidaddedichoscables.
Cimentaciones
Lascimentacionesdelosapoyosseránmacizosdehormigónenmasadeltipomonobloqueode
patasseparadas.
Conductores
Losconductoresestánconstituidosporcablestrenzadosdealuminioyaceroytienenunos21,8
mmdediámetro.ElconductorempleadoseráLARL280HAWK,de281,1mm2desección.
La distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no será
inferiora0,7m(Del).Noobstante,lalíneasehadiseñadomanteniendounadistanciaamasa
conlosconductoresenreposode1,5m,paraasífacilitarlasmaniobrasdeeventualestrabajos
demantenimientoentensiónyevitarqueseproduzcalaelectrocucióndeaves.
Servidumbresimpuestas
Enelcasodelalíneaenestudio,seintentaráquediscurraporáreasdondelasservidumbres
generadasporlainstalaciónseanmínimas,limitándosealaocupacióndelsuelocorrespondiente
alabasedelastorres,yaunaservidumbredepasoque,enloscasosdelsuelonopúblico,no
impide al dueño cercarlo, plantar o edificar en él, dejando a salvo dicha servidumbre. Se
entenderá que la servidumbre ha sido respetada cuando la cerca, plantación o edificación
construidasporelpropietarionoafectenalcontenidodelaservidumbreyalaseguridaddela
instalación,personasybienes.
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5.2.2 Descripcióndelasaccionesdeproyectodelaslíneas
Al definir el trazado del proyecto se incorporarán criterios ambientales tales como elegir
alineacionesalejadasdelasedificacionesexistentesydeenclavesdeinterésecológico,ubicar
losvérticesenlaszonasdepeorcalidadagrícola,etc.
Básicamente,lasactuacionesqueseprecisanparalaconstruccióndeunalíneaeléctricasonlas
siguientes:


Obtencióndepermisos.



Aperturadecaminosdeacceso.



Excavaciónyhormigonadodelascimentacionesdelapoyo.



Retiradadetierrasymaterialesdelaobracivil.



Acopiodematerialdelosapoyos.



Armadoeizadodeapoyos.



Podadearbolado.



Acopiodelosconductores,cablesdetierraycadenasdeaisladores.



Tendidodeconductoresycabledetierra.



Reguladodelatensión,engrapado.



Eliminacióndematerialesyrehabilitacióndedaños.

Estasfasessesucedensecuencialmente,yencadaunadeellaspuedenencontrarsedistintos
equipos trabajando al mismo tiempo. Se puede dar el caso de que sean distintas empresas
adjudicatariaslasquesehagancargodelaobra.

5.2.2.1 Descripcióndelasobras
Obtencióndepermisos
Paralaconstruccióndelaslíneaseléctricasseintentarállegaraunacuerdoamistosoconlos
propietarios de los terrenos, previo al trámite de expropiación. Esto supone mejorar la
aceptaciónsocialdelProyecto.
También se intentará llegar a un acuerdo amistoso para realizar los caminos de acceso a los
apoyos,atendiendoalasnecesidadeseinteresesdelospropietarios,siempreycuandonose
puedaaccederdirectamentealaslíneaseléctricasdesdelareddecarreterasocaminosrurales
presentes.
Realizacióndecaminosdeacceso
En el trazado de una línea eléctrica los apoyos han de tener acceso para proceder a su
construcción, dada la necesidad de llegar a los emplazamientos con determinados medios
auxiliares,comocamionesdemateriales,lamáquinadefrenoyotros.Estosaccesosconstituyen
lasúnicasobrasauxiliaresqueseprecisanparalaconstruccióndeunalíneaeléctrica.
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Al final de la construcción los caminos utilizados se dejan en las mismas condiciones que se
encontrabanconanterioridadasuuso,inclusoenalgunoscasossemejoran.
Loscaminosdeaccesoseintentanconstruirdecomúnacuerdoconlospropietarios,mejorando
en algunos casos la accesibilidad a las parcelas. En terreno forestal estos caminos de acceso
aprovechan,ycuandoesnecesariocompletan,lareddecaminosyvíasdesaca.
Elfirmeestaráconstituidoporelpropioterreno,yserealizarámediantelacompactacióndel
suelo.Está compactaciónestará provocadaporelpasodelapropiamaquinaria,sinqueello
supongaundeteriorogravedelsuelo,habidacuentaque,engeneral,noseutilizantractoresde
orugas,sinomáquinasconruedas.
Cimentaciones,excavaciónyhormigonado
El tipo de cimentación para todos los apoyos es el de cuatro zapatas de hormigón de forma
troncocónica, una por pata, formando un rectángulo aproximado de 10 x 10 m, variando
ligeramente según el tipo de apoyo. En general, han sido proyectadas para un terreno de
característicasmedias(1,7T/m3,30º,2kg/m2).
Laaperturadelascimentacionesserealizapormediosmecánicosymanuales.Noseutilizan
explosivos,debidoasupeligrosidaddemanejoyalosefectosnegativosqueconllevanparael
medio.
Unavezquesehaabiertoelhoyo,aprovechandolaexcavaciónrealizadaparalacimentación,
seprocedealacolocacióndelosarosdeacerodescarburadodelapuestaatierra,abriendoen
el hoyo un pequeño surco que se tapona con tierra, para que no se queden los anillos
incrustadosenelhormigón.
Posteriormenteycolocandoelanclajedelapoyo,sevierteenelhoyoelhormigónenmasapara
lacimentacióndelapoyo.Estehormigónessuministradoporcamioneshormigoneras.
Elmétododeejecucióndelacimentaciónvaríasegúneltipodeterreno,entierraseutilizael
denominado“patadeelefante”,mientrasqueenrocaseutilizacimentaciónmixtaconpernos
deanclajealarocayposteriorhormigonado.
Retiradadetierrasymaterialesdelaobracivil
Una vez finalizadas estas actuaciones, el lugar donde se realiza la obra debe quedar en
condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden y
limpieza,retirandolosmaterialessobrantesdelaobra.
Lastierrasprocedentesdelaexcavacióndecimentación,alsuponerunvolumenpequeño,se
suelenextenderenlaproximidaddelapoyo,adaptándolaslomásposiblealterreno;siestono
esposible,tienenquesertrasladadas,generalmenteencamiones,fueradelazonadeactuación.
Acopiodematerialdelosapoyos
Enunazonadestinadaparaellosealmacenanlosmateriales.Desdeestazonadeacopioocampa
se trasladan los materiales necesarios hasta los puntos donde se localizan los apoyos, para
procederasumontaje.
Para realizar este transporte, los paquetes con los materiales se encuentran debidamente
numeradosyclasificados.Encuantoalaspiezasdelatorre,igualmente,seindicaelapoyoal
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quecorresponden.Alfabricanteselepuedeindicarelpesomáximodelospaquetes,asícomo
laformadeclasificacióndelaspiezas.
Unavezqueelmaterialnecesarioestáacopiadoenlaproximidaddelapoyo,seprocedeasu
armadoeizado.
Montajeeizadodeapoyos
Comoyasehamencionadoconanterioridad,losapoyosestáncompuestosporunasestructuras
encelosíadeacerogalvanizado,construidasconperfilesangulareslaminadosqueseunenentre
sí por medio de tornillos, por lo que su montaje presenta una cierta facilidad dado que no
requiereningúntipodemaquinariaespecífica.
Según esté configurado el terreno en el que se ubica el apoyo, el montaje e izado se puede
realizardedosformas.Lamásfrecuenteconsisteenelmontajepreviodelatorreenelsueloy
suposteriorizadomediantegrúasͲplumaspesadas.Elotrométodosebasaenelizadodelas
piezas una a una y su montaje sobre la propia torre mediante una pluma, complicando la
seguridad del trabajo, sin embargo, redunda en una menor afección sobre el terreno y la
vegetaciónencasosmuyespeciales.
En el primer caso se necesita una explanada (de la que a menudo no se dispone) limpia de
arbolado y matorral alrededor del apoyo, utilizada para las maniobras de grúas, camiones y
hormigoneras.
Sielarmadoseejecutaenelsuelo,sedisponenunaseriedecalcesdemaderaenlosquese
apoyalatorre,quedandototalmentehorizontalysintocarelterreno,consubaseenlazonade
anclaje,paraqueelapoyoquedecolocadoenestepuntoenelmomentodeserizado.
Elsegundométododemontajeesmanualyserealizaparaaquellosapoyosubicadosenzonas
dedifícilaccesoparalamaquinariapesadaodondeexistencultivosoarboladoqueinterese
conservar,yaqueevitalaaperturadeesacampalibredevegetación,minimizandolosdaños.
Unavezquelaplumaestáizada,conlaayudadeunaplumaauxiliarydebidamentesujetacon
loscorrespondientesvientosdesujeciónyseguridad,seiniciaelarmadoeizadodelatorre.
Laplumapermiteelensamblajedelosperfilesdeunaformaprogresiva,iniciandoeltrabajopor
labase,eizandoelapoyoporniveles.Paraelloseelevacadapiezaoconjuntodeestasmediante
lapluma,queasuvezsemantieneapoyadaenlaparteyaconstruidayconsuextremosuperior
sujetomediantelosvientos.
Laaplicacióndeestemétodoesmuyusual,dadoquetambiéneselindicadoenaquellaszonas
enlasquelatopografíaylosaccesoscondicionanlaentradadelamaquinariapesadautilizada
enelprimermétodo,loquehacequeéste,engeneral,serestrinjaazonasllanasydecultivos
herbáceos.
Taladearbolado
Laaperturadelacalleserealizaenvariasfases,segúnvasiendonecesariaparaeldesarrollode
lossucesivostrabajos.Así,puedehablarsedeunacalletopográfica,abiertaporlostopógrafos
paralarealizacióndelasalineaciones,quetieneunanchomínimoparaeldesarrollodeestas
labores;unacalledetendido,abiertaparalaejecucióndeltendidodelalínea,quetienede4a
6mdeanchura,yporúltimounacalledeseguridad,queseabreparalapuestaenserviciode
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lalíneayquevienereglamentada,comoyasehamencionado,porelRLAT,enelquesedefine
4,03mcomodistanciamínimaquehadeexistirentrelosconductoresylosárboles.
Losmaterialesprocedentesdelatalasontroceadosytransportadosavertederoautorizado.
Acopiodematerialparaeltendido
Losmaterialesymaquinarianecesariosparaeldesarrollodelostrabajoscorrespondientesal
tendidodecablesseacopianenlaproximidaddelosapoyos.
Paracadaunadelasseriesquecomponenunaalineación,secolocanlamáquinadefrenoylas
bobinasjuntoalprimerapoyodelamisma,situándoselamáquinadetiroenelúltimoapoyo.
Lalongituddeunaserieesdeunos3km,empezandoyacabandoenunapoyodeamarre.
Tendidodecables
La fase de tendido comienza cuando los apoyos están convenientemente izados y se han
acopiadolosmaterialesnecesariosparasuejecución.Tambiéneselmomentoenelquesesuele
realizarlaaperturadeunacalleconlataladearbolado,parafacilitarlaslaboresdetendido.
Enestafasedelasobrasseutilizanlosaccesosyexplanadasdetrabajoabiertosenlasfases
anteriores.
Eltendidodecablesserealizamedianteunamáquinafrenoquevadesenrollandoloscablesde
labobina,alavezqueotroequipovatirandodeellos,pasándolosporunaspoleasubicadasal
efectoenlascrucetasdelosapoyos,medianteuncableguíaquesetrasladadeunatorreaotra
mediantemaquinarialigera,engeneralunvehículo“todoterreno”.
Encasodenopoderutilizarseestemétodo,eltendidopuederealizarseamano,estoes,tirando
delcableguíaunequipodehombres.Estemétodoseutilizaenzonasenlasqueloabruptodel
terrenooelvalordelavegetaciónpresenteaconsejanqueelarrastredelcableguíasehagaa
mano.
Enamboscasos,unavezizadoelcableguíaenelapoyo,oensulugarunacuerdaquesirvapara
tirardeéste,eltendidoserealizaensutotalidadporelaire,notocandolosconductoresen
ningúnmomentoelsueloolascopasdelosárboles.
Tensadoyreguladodecables.Engrapado
Paraeltensado,setiradeloscablespormediodecabrestantesyseutilizalamáquinadefreno
paramantenerelcablealatensiónmecánicanecesariaparaquesesalvenlosobstáculosdel
terrenosinsufrirdeterioros.
Mediantedinamómetrossemidelatraccióndeloscablesenlosextremosdelaserie,entreel
cabestranteomáquinadetiroylamáquinadefreno.Posteriormentesecolocanlascadenasde
aisladoresdeamarreydesuspensión.
El tensado de los cables se realiza poniendo en su flecha aproximada los cables de la serie,
amarrando éstos en uno de sus extremos por medio de las cadenas de aisladores
correspondientes.Lastorresdeamarreysuscrucetassonventeadasensentidolongitudinal.
Elreguladoserealizaporseries(tramosentreapoyosdeamarre)ysemidenlasflechascon
aparatostopográficosdeprecisión.
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Losconductoressecolocanenlascadenasdesuspensiónmediantelostrabajosdeengrapado,
conestrobosdecuerdaoaceroforradoparaevitardañosalosconductores.Cuandolaserie
tieneengrapadaslascadenasdesuspensión,seprocedeaengraparlascadenasdeamarre.
Finalmente se completan los trabajos con la colocación de separadores, antivibradores y
contrapesosysecierranlospuentesdelalínea.
Eliminacióndematerialesyrehabilitacióndedaños
Unavezterminadaslasdiferentesfasesdetrabajosedejalazonaencondicionesadecuadasde
limpieza,retirandolosmaterialessobrantesdelaobra.
Lastierrasprocedentesdelaexcavacióndecimentación,alsuponerunvolumenpequeño,se
suelenextenderenlaproximidaddelapoyo,adaptándolaslomásposiblealterreno.
Lascajas,embalajes,desechos,etc.,debenserrecogidas.
El hormigón desechado que no cumpla las normas de calidad debe ser eliminado en lugares
aptos para el vaciado de escombros, no impactantes al entorno, o vertedero, o bien ser
extendidoenloscaminosparamejorarsufirme,siempreycuandoexistieraconantelaciónun
tratamientosuperficialoseacuerdeasíconlapropiedad,yconelvistobuenodelasautoridades
competentes.

5.2.2.2 Instalacionesauxiliares
Enestetipodeobrasnosonprecisaslasinstalacionesauxiliarespropiamentedichas,dadoque
nosenecesitanplantasdetratamientoodeotrotipo,nicanterasovertederosabiertosparala
propiaobra.Tampocoseprecisaparquedemaquinaria,alserelvolumenprecisodeéstamuy
reducido y de carácter ligero. El aprovisionamiento de materiales se realiza en almacenes
alquilados al efecto en los pueblos próximos hasta su traslado a su ubicación definitiva, no
siendoprecisosalmacenesapiedeobraocampasalefecto.
Porotrolado,lascaracterísticasdeestetipodeinstalaciónmotivanquelosequiposdetrabajo
sehallenenunmovimientoprácticamentecontinuoalolargodeltrazado.
Lasúnicasactuacionesquetienenunciertocarácterprovisionalsonlascampasabiertasenel
entorno de los apoyos, algunos ramales de los accesos, o los daños provocados sobre los
cultivos,todosellossubsanablesmediantelosacuerdosconlospropietariosolaaplicaciónde
medidascorrectoras.
Respecto a otros elementos de la línea que podrían considerarse auxiliares como son los
accesos,cabedecirquenotienenestecarácteralsersucometidopermanente.

5.2.2.3 Maquinaria
Serelacionanacontinuaciónloselementosdemaquinariaquecomponenpartedelequipode
trabajo,segúnlasfasesdeconstruccióndelaobra.
 Obracivil(accesos,talas,etc.):bulldozers,palasretro,camiones,camionesconpluma
y vehículos “todo terreno” (transporte de personal, equipo, madera, etc.),
motosierrasdecadena.
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 Excavaciones y hormigonado: perforadora, compresor, hormigonera, camiones y
vehículos“todoterreno”.
 Montajeeizadodeapoyos:camionesͲtrailerparaeltransportedematerialesdesde
fábrica,camionesnormales,grúas,plumasyvehículos“todoterreno”.
 Tendido de cables: equipos de tiro (cabestrante de tiro, máquina de freno, etc.),
camionesͲtrailer para el transporte de material desde fábrica, camiones normales,
vehículos“todoterreno”.

5.2.2.4 Manodeobra
La estimación se ha realizado según los componentes de los equipos que, generalmente,
intervienen en el desarrollo de los trabajos de la instalación de unas líneas eléctricas de
característicassimilaresalasaquíanalizadas.
 Accesos:enlostrabajosdeobracivilpuedenestartrabajandotresocuatroequipos
almismotiempoendistintaszonas.Cadaequipoestaríaformadoporelmaquinistay
trespersonas.
 Excavaciónyhormigonado:siserealizadeformamanualelequipoestáconstituido
por un capataz y cuatro peones. Si los trabajos se efectúan de modo mecánico,
utilizandounaretro,elequipoestaríaformadoporunmaquinistaydospeones.
 Puestasatierra:elequipoparalarealizacióndelaspuestasatierraestaríaformado
pordospersonas.
 Acopiodematerialparaarmadodelatorreymaterialdetendido:equipoformado
poruncamiónydosotrespersonas.
 Armadoeizadodeapoyos:puedenencontrarseunostresequiposarmandodistintas
torres,cadaunoestaríaformadoporochopersonas.
 Taladearbolado:enestostrabajospuedeintervenirunequipoformadoporunasdiez
personas.
 Tendido:eltendidoserealizaporseries.Elequipodetendidopuedeestarconstituido
por25o30personas,trabajandocondoscamionesgrúa.
 Eliminacióndematerialesyrehabilitacióndedaños:losequiposqueintervienenen
cadafasedetrabajosonlosencargadosdedejareláreaafectadaporlaslaboresy
maniobrasdetrabajodetalformaquequedeencondicionessimilaresalasituación
inicial,porloqueelnúmerodepersonasdependedelosdistintosequiposdetrabajo.

5.2.2.5 Controldurantelasobras
Durantelasobras,REDELÉCTRICAestableceunaseriedecontrolesymétodosdetrabajoen
cuantoalasdistintasfasesdelaobra,asícomouncontrolgeneralyunaseriedemedidasde
seguridad.
Todo ello se refleja en el conjunto de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que
tienequecumplirlaempresaadjudicatariadelostrabajos,esdecir,elcontratista.
El contratista es responsable, entre otras, de las siguientes cuestiones relacionadas con el
impactoambientalquepuedeocasionarlaconstruccióndelaobra.
 orden,limpiezaylimitacióndelusodelsuelodelasobrasobjetodelcontrato.
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 adopcióndelasmedidasqueleseanseñaladasporlasautoridadescompetentesypor
la representación de RED ELÉCTRICA para causar los mínimos daños y el menor
impactoen:


caminos,acequias,canalesderiegoy,engeneral,todaslasobrascivilesque
crucelalíneaoqueseanecesariocruzary/outilizarparaaccederalasobras.



plantacionesagrícolas,pastizalesycualquiermasaarbóreaoarbustiva.



formacionesgeológicas,monumentos,yacimientos,reservasnaturales,etc.



cerramientodepropiedades,yaseannaturalesodeobra,manteniéndolasen
todomomentosegúnlasinstruccionesdelpropietario.

 obligacióndecausarlosmínimosdañossobrelaspropiedades.
 prohibicióndelusodeexplosivos,salvoencasosmuyexcepcionales.
 prohibición de verter aceites y grasas al suelo, debiendo recogerse y trasladar a
vertederoohacerelcambiodeaceitedelamaquinariaentaller.

5.2.2.6 Operaciónymantenimiento
Elmantenimientoimplicaunaseriedeactividadesparaelpersonalencargadoqueconsistenen
revisionesperiódicasyaccidentalesycontroldelarbolado,demuydiversatrascendenciapara
elmedioambiente,sibiencabemencionarquela mayorparte deellasno constituyenensí
mismasningúnriesgoparaelmedio.
Comonormageneral,seefectúancomomínimodosrevisionesrutinarias,odemantenimiento
preventivo,poraño.Enunadeellasserecorreapietodoeltrazadodelalíneaylaotraserealiza
medianteunvueloenhelicópterosobretodalalínea.
Como resultado de estas revisiones preventivas, se detectan las anomalías que puedan
presentarlosdistintoselementosdelalínea.
Lasaveríasmásusuales,dentrodesueventualidadorareza,son:aisladoresrotos,dañosenlos
conductoresocablesdetierra,roturadelosseparadoresdelosconductores,etc.
Uno de los factores que intervienen en la frecuencia con que se producen las alteraciones y
anomalías en la línea es la vida media de los elementos que la componen. El período de
amortizacióndeunalíneadealtatensiónoscilaentre30Ͳ40años,elgalvanizadodelosapoyos
puededurar10Ͳ15añosyelcabledetierraunos25Ͳ30años.
Pararealizarlaslaboresdemantenimientoyreparacióndeaveríasseutilizanlosaccesosque
fueron usados en la construcción, no siendo necesaria la apertura de nuevos accesos sino
exclusivamente el mantenimiento de los ya existentes. Si se realizan variantes de la línea en
operación,seconsideraríacomounnuevoproyecto.
Elequiponormalmenteutilizadoenestasreparacionesconsisteenunvehículo“todoterreno”
yenlasherramientaspropiasdeltrabajo,nosiendonecesariaenningúncasolautilizaciónde
maquinariapesada.
Enmuyrarasocasiones,yconcaráctertotalmenteexcepcional,esprecisoreponeruntramode
línea(porejemplo,encasodeaccidente).Enestascircunstancias,dadalapremuranecesaria
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paralareposicióndelalíneaseutilizalamaquinariaprecisaqueestédisponibleconlamayor
brevedad, por lo que los daños, si bien son inferiores o como mucho similares a los de la
construcción,sonsuperioresalosnormalesdemantenimiento.
Además de las reparaciones relacionadas con incidentes en las líneas eléctricas que causen
ausenciadetensión,elmantenimiento,básicamente,consisteenelpintadodelastorresyenel
seguimientodelcrecimientodelarboladoparacontrolarsuposibleinterferenciaconlalínea,
debiéndosetalarlospiesqueconstituyanpeligroporacercamientoaladistanciadeseguridad
delosconductores.Enfuncióndelazona,elclimaylasespeciesdominantesesnecesariauna
periodicidadmásomenosreducida.
Alrealizarlasinspeccionestambiénseidentificalapresenciadeposiblesusosdelasavesenlas
líneas,comoeselcasodelacolocacióndenidosenlosapoyos.
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6.CARACTERIZACIÓNDELENTORNODELPROYECTO
Para la realización de este análisis, se ha recopilado información existente sobre el área de
estudio,realizadodiversasconsultasadministrativas,ysehallevadoacabountrabajodecampo
quehapermitidocompletarlainformacióndisponiblesobrelosdistintosaspectosconsiderados.

6.1 MedioFísico
6.1.1 Orografía
ElámbitodeestudioocupalafranjacentraldelaisladeLaPalmayalbergaunelevadogradiente
altitudinal,tantoenlavertientedesotaventocomoenladebarlovento.Laspendientessonmuy
pronunciadas, pues desde una altitud que ronda los 1.800 metros (Cumbre Vieja, con 1.920
m.s.n.m, punto más elevado de la zona de estudio) se pasa al nivel del mar en apenas 9
kilómetros,talycomoseapreciaenlasiguientefigura.



Figura3. Mapahipsométricodelámbitodeestudio.Fuente:GRAFCAN

ElejeformadoporlascumbresNueva(alnorte)yVieja(alsur),yquesuponelafranjademayor
altituddelámbito,formaladorsalquedividelazonadeestudioendosmitadesdesdeunpunto
devistageográfico,unaorientalyotraoccidental.
 La vertiente oriental presenta dos zonas: 1) laderas creadas por la formación de
Cumbre Nueva, al norte, con alternancia de pendientes pronunciadas en las zonas
altas(superioral50%)yformassuavesenlapartebaja(entreel20Ͳ30%),acabando
enunareducidayacantiladalíneadecosta;y2)laderasoriginadasporlaactividad
volcánicarecientedeCumbreVieja,alsur,conpendientesmássuaves(entornoal
30%enlaszonasmásirregulares),exceptuandolosconosvolcánicosquesobresalen
enelrelievedeestesectorycuyapendientesuperael50%.
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 Lavertienteoccidental,presentaunaorografía,condicionadaporlagrandepresión
deCumbreNuevaquediolugaraunvalleflanqueadoporladerasdefuertependiente
yescasorecorrido.Posteriormentelosepisodiosvolcánicoshanidocolmatandoeste
sector,medianterampaslávicasdemoderadapendiente.Lasúnicasirregularidades
delterreno,conpendientesentreun20yun50%,lasconfierenlosconosvolcánicos
repartidos por toda la vertiente, y las lavas de las erupciones más recientes, que
conformanunmalpaísenelsectorsur.



Figura4. Mapadependientesenelámbitodeestudio.Fuente:GRAFCAN

6.1.2 Clima
ElclimaenCanarias,seencuentrainfluenciadoelrelieveyporlaalternanciadetrestiposde
tiempos: el régimen de los Alisios más frecuente en verano; las borrascas atlánticas que se
producendesdeprincipiosdenoviembrehastamediadosdelaprimaverayeltiemposahariano
quepuedeproducirseencualquiermomentodelaño.
Paralacaracterizaciónclimáticadelámbitosehanempleadolosdatoslassiguientesestaciones
donde se exponen su altitud, el número de años de registro, las coordenadas UTM de
localizaciónylosvaloresmásrepresentativosdelclima.
Altitud

Serie

Coordenadas

MazoͲAeropuerto
BreñaAlta

Estación

30m.s.n.m.
325m.s.n.m.

34T/34P
11T/12P

28º37´/17º45´W
28º39´/17º47´W

ElPasoͲCasaForestal

847m.s.n.m.

25P/17T

28º39´/17º51´W

LosLlanosdeAridane

350m.s.n.m.

36P/31T

28º39´/17º54´W

 EstacionesMeteorológicas.Fuente:Sistemadeinformacióngeográficoagrario.2016











21

DocumentoInicialdelProyecto
NuevasubestaciónLasBreñas,ylíneasL+C/66kVLasBreñasͲValledeAridane,
L+C/66kVGuinchosͲLasBreñasyL+C/66kVLasBreñasͲL/GuinchosͲValledeAridane



CaracterizacióndelEntorno


MAZOͲ
AEROPUERTO

BREÑAALTA

ELPASOͲCASA
FORESTAL

LOSLLANOSDE
ARIDANE

Ppanual(mm)

323,5

627,50

705,30

395,20

Tmanual

20,40

18,20

15,40

18,50

TMax.

26,20

25,80

27

27,6

Tmin.

15,20

12,10

7

10,5

VARIABLES

Tm:Temperaturamedia
Tmin:Temperaturamediademínimasdelmesmásfrío
TMax:Temperaturamediademáximasdelmesmáscálido

 Variablesclimáticas.Fuente:Sistemadeinformacióngeográficoagrario

Encuantoalrégimenpluviométrico,lasmediasanualessesitúanentrelos323,5mmdeMazoͲ
Aeropuertoylos705,3mmdeElPaso,observándosevaloresmuchomáselevadosenlalínea
decumbres.LasprecipitacionesseconcentrandurantelosmesesoctubreͲmarzo,mientrasque
losmesesdemayoͲagostosonlosmesesmássecos,nollegandoelregistropluviométricoa
superarlos10mmmensuales.
Respecto a las temperaturas, descienden algo menos de medio grado por cada 100 m de
diferenciadealtitud,loqueimplicavaloresmedioscon3Ͳ5ºCgradosmenosenlamedianíay
casilos8ºCmenosenlaszonasmásaltas.Lamediaanualesbastantesuaveyseaproximaalos
20,4°Caniveldelmar,enlaestacióndelAeropuerto,mientrasqueenlaszonasmásaltasse
acercanalos15,4ºC.Agostoeselmesmáscálidomientrasqueeneroyfebrerorepresentanlos
mesesmásfríos.ElperíododemesesfríosoconheladasesnuloparalaestacióndelAeropuerto
yalcanzalosdosmesesenlaestacióndeElPaso.Encuantoalosmesessecosvaríanentreunos
tres meses en las estaciones más altas (Breña Alta y el Paso) y ocho en la estación del
Aeropuerto.
Losvaloresmáximosdeevapotranspiraciónsoncoincidentesconlaépocaestival,periodoenel
quelatemperaturaalcanzaigualmentesuregistromásalto.Porotrolado,losvaloresdeETP
siguenunpatróninversamenteproporcionalalaaltitud,registrándoselosvaloresmáximosen
lascotasinferiores.
Los vientos más frecuentes son los alisios, que tienen una componente nordeste, y las
velocidadessonmoderadasengeneralsalvoenlalíneadecumbresconvaloressuperioresalos
34,3km/ha40metrosdealtura.



Figura5. Mapadevientosa40mdealtura.RecursoeólicodeCanarias.Fuente:IDECANARIAS.









22

DocumentoInicialdelProyecto
NuevasubestaciónLasBreñas,ylíneasL+C/66kVLasBreñasͲValledeAridane,
L+C/66kVGuinchosͲLasBreñasyL+C/66kVLasBreñasͲL/GuinchosͲValledeAridane



CaracterizacióndelEntorno


Porúltimo,otracaracterísticarelevantedelclimasonlascalimas:airesaharianocargadocon
partículasdepolvo.Estefenómenosesucedecercadeun25%delaño,siendomáshabitualen
inviernoymásescasoenprimavera,presentandounmínimoentrelosmesesdeabrilyjunio,
coincidiendo con un máximo en la circulación del alisio. En las fechas de predominio de aire
saharianolaspartículasensuspensiónalcanzanvaloresde202,2ʅg/m3ylavisibilidadmediano
alcanzalos10km.(Dortaetal.,2002).

6.1.3 CaracterizaciónAtmosférica
Respectoalacalidaddelaire,delosresultadosobtenidosenelúltimoinformedelaevaluación
delacalidaddelaireenCanariasdelaño2014,seconcluyeque,enningunodelosindicadores
utilizados,sonsuperadosloslímitesnormativosestablecidosenningunadelasdosestaciones
delaReddeControlyVigilanciadelaCalidaddelAiredeCanarias,ubicadasdentrodelámbito
deestudio.
Desde el punto de vista de la contaminación acústica ambiental, y en base a los Mapas
Estratégicos de Ruido de los grandes ejes viarios de Canarias 2012 (MERͲ2012), la principal
fuente de ruido localizada en el ámbito, es el ruido originado por el tráfico rodado,
especialmenteporlapresenciadelaLPͲ2,LPͲ5yLPͲ3yLPͲ213,lascualespresentanelevadas
intensidadesdetráfico.

6.1.4 Geología
6.1.4.1 Litología
La historia geológica de la zona de estudio determina que la composición litológica sea
fundamentalmente de rocas volcánicas, apareciendo en menor medida rocas sedimentarias
debidosalaexistenciadeprocesoserosivostantocontinentalescomomarinos.
El dominio geológico con mayor representación son las Formaciones Volcánicas Subaéreas,
constituidasporlosedificiosvolcánicosdeTaburiente,Bejenado,CumbreVieja,GarafíayDorsal
deCumbreVieja.Lasprincipalesunidadesgeológicasasociadasaestasformacionessoncoladas
basálticas, piroclastos basálticos, basaníticos y tefríticos depositados en forma de cono,
aglomeradosydepósitosdedeslizamiento.
Laúltimaerupciónenelámbitodeestudioseprodujoenelaño1949,ladelvolcánSanJuano
Duraznero,asociadoaledificiovolcánicodeCumbreVieja.Seformaronconosdepiroclastos
basálticos,depósitosfreatomagmáticosycoladasbasálticas,formandounanchocanaldelava
desdeunafisuraenLlanodelBancohastalacostaoeste,enPuertodeNaos.
Tambiéndeorigenvolcánico,alnoroestedelámbitodeestudio,seencuentraeldominiodel
ComplejoBasaloEdificioSubmarino.SituadoenlasparedeslateralesdelBco.deLasAngustias,
estáformadoporlaunidadgeológicamásantigua:restosdeseriesvolcánicassubmarinas(lavas
almohadilladas)delPlioceno.
Por último, se distinguen algunas Formaciones Sedimentarias, constituidas por depósitos
cuaternariosycuyapresenciaesmuyreducidadebidoalajuventuddelaislayasusgrandes
relieves y costas con acantilados. Las unidades geológicas asociadas a estos sedimentos son
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playasdearenasycantos,coluvionesydepósitosdeladera,depósitosaluvialesymateriales
epiclásticos del 'fanͲdelta' lacustre de Cumbre Nueva y 'fanͲdelta' marino de Bco. de Las
Angustias,conocidageneralmentecomolossedimentosdelTime.

6.1.4.2 Elementosoconjuntosgeológicamentesingulares
SegúnellistadodeLugaresdeInterésGeológico(LIGogeositeeninglés),consultadoatravés
de la página web del IGME (proyecto Global Geosites – GEOSITES, enero 2011), dentro del
ámbitodeestudioseincluyeunáreadelLIG“CalderadeTaburiente”.Localizadoalnoroestedel
áreadeestudio,secorrespondeconelBarrancodelasAngustias.
Encuantoalasáreasdeinterésgeológico,sehanidentificadolassiguientes:
 Elementosdelcomplejobasal,estaunidadpresentaunextraordinariovalorcientífico
y geológico, al constituir uno de los escasos afloramientos existentes en Canarias
representativodelepisodiodeconstrucciónsubmarinadelosedificiosinsulares.
 Lavashistóricasylosmalpaísesbienconservados,enlafigurainferiorserepresentan
cartográficamentelatotalidaddelascoladasrecientesehistóricasenelámbitode
estudio, aunque parte de ellas se encuentran muy alteradas y degradadas por el
desarrollourbanísticoylatransformacióndelsuelo.
 SedimentosdelTime,estaunidadrepresentaunodelosescasosyrarosejemplosde
depósitossedimentariosdeabanicodeltaicoqueexistenenCanarias.



*Correspondeacoladasrecientesehistóricas,notodalasuperficieestábienconservada.
Figura6. Zonasdeinterésgeológico.Elaboraciónpropia.Fuente:Mapageológico,GRAFCAN
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6.1.5 Geomorfología
El ámbito de estudio está definido por las siguientes geoformas, una cordillera dorsal de
estructuraentejado,quecruzaelámbitodenorteasur,situadaaunaaltitudquerondalos
1.800 metros, con pendientes pronunciadas y barrancos, a partir de la cual descienden
vertientes de relieve suave y morfología poco accidentada hasta el mar, construyendo un
característicoedificio"adosaguas"enapenas9kilómetros.Alnortedeláreadeestudiotambién
selocalizaunáreadeimportanteabarrancamiento,quenoformanpartedeladorsal,sinoque
estánasociadasalavertientesurdelaCalderadeTaburiente.
Como se observa en la siguiente figura, existen varios elementos singulares de interés
geomorfológicoypaisajísticoenelámbitodeestudio,talescomoelBarrancodeJuanMayor
enelsectornororientalyelBarrancodeTeniscaalnoroeste;losmacizosyarcosvolcánicosque
comprenden el Arco de Cumbre Nueva, los lomos y red de barranquillos de las faldas de
BejenadoylacalderetadeTigalate;losabundantesconosvolcánicosenlamitadsurdelámbito
(BirigoyoͲLaBarquita,MalforadaͲNambroqueyMontañaQuemada,asícomolosVolcanesde
Aridane);lascoladasrecientesqueconformanelMalpaisdeMariayLlanodelJable,elMalpaís
delVolcándeSanJuanylosdepósitosdelapillisquerodeanalVolcándeSanJuan,Montaña
CalderoyMontañadelosCharcosenCumbreVieja.



Figura7. Elementosdeinterésgeomorfológico.FuentePlanInsulardeOrdenacióndelaPalma.

6.1.6 Geotecnia
Esteapartadorecoge,enbasealosdatosdelMapaGeotécnicodeCanarias1:50.000(GRAFCAN,
2011), una clasificación de las unidades geotécnicas del ámbito de estudio, así como sus
condicionesconstructivas:









25

DocumentoInicialdelProyecto
NuevasubestaciónLasBreñas,ylíneasL+C/66kVLasBreñasͲValledeAridane,
L+C/66kVGuinchosͲLasBreñasyL+C/66kVLasBreñasͲL/GuinchosͲValledeAridane



CaracterizacióndelEntorno




Figura8. UnidadesdelMapageotécnicodelámbitodeestudio.
Fuente:MapaGeotécnicodeCanarias(2011).IDECanarias.

Comoseobservaenlafiguraanterior,lamitaddeláreadeestudioesconsideradaunazonade
terrenosconcaracterísticasconstructivasdesfavorables(T3),vinculadosalaunidaddemacizos
basálticos alterados y a las unidades de depósitos aluviales y coluviales y a los depósitos
piroclásticossueltosodébilmentecimentados.
Laotramitaddelámbitodeestudioesconsideradoterrenofavorableodesfavorable(T1ͲT3)
según su composición, variabilidad, o existencia de cavidades. Comprende los terrenos de la
unidadgeotécnicaColadasbasálticassanas.
De manera puntual y dispersa se encuentran los terrenos considerados favorables (TͲ1),
vinculadosalossuelospertenecientesacoladasymacizossálicos,yelúnicoterrenoconsiderado
intermedio(TͲ2)seencuentraalpiedeCumbreNuevaensuvertienteoccidentalycorresponde
acoladasbasálticassanas.

6.1.7 Edafología
LossuelosdemayorrepresentatividadenelámbitodeestudiosonlosCambrisolesosuelos
pardos, definidos por la presencia de un horizonte cámbico de alteración y por un epipedón
(horizontesuperficial)ócrico.Porlogeneralsonsuelosdebajacalidadedáficaysucapacidad
agrológicavaríadependiendodesugradodeevoluciónydelapendientedelterreno.
Los Andosoles son la otra clase de suelo predominante. Son característicos y exclusivos de
materiales geológicos de origen volcánico, con un alto contenido en piroclastos y coladas
escoriáceas.Presentanunaltocontenidodenutrientesymateriaorgánica,unatexturalimosa
yunaestructuraconunaelevadacapacidadderetencióndehumedad.Estaspropiedadeslos
convierten, por lo general, en suelos de alta calidad edafológica. Sin embargo, su capacidad
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agrológicasueleserbajadebidoalaelevadapendienteylosriesgosdeerosiónquepresentan
laszonasqueocupan.
Juntoaellos,enmenorproporción,seencuentranotrosnuevetiposdesuelo:
 Leptosoles,suelosincipientes,depocoespesorylocalizadosenzonasdependiente,
conunabajacapacidadagrológica.
 Luvisoles,suelosdesarrolladosensuavespendientes,profundosyconuncontenido
medioenmateriasorgánicasynutrientes,locualhacequepresentenunaltovalor
agrológicoyunacalidadedafológicamoderada,yaqueapesardesersuelosmaduros
yestarbiendesarrollados,enlamayoríadeloscasospresentanunelevadogradode
antropización.
 Antrosoles(sorribas),suelosartificialesoriginadosporlasactividadeshumanasyen
los que se observan fragmentos mezclados de horizontes de diagnóstico de otros
suelos.Sonsuelosconunaaltaomuyaltacapacidadagrológicaperomuybajacalidad
desdeelpuntodevistaedafológico.
 Fluvisoles, desarrollados sobre depósitos de barranco y derrubios de ladera
procedentesdesuelossituadosenlaspartesaltas.Sonsuelosprofundos,aunquemuy
pedregosos,debajafertilidadnaturalycalidadedáfica.
 Calcisoles,sueloslocalizadosenlazonacosteraoccidentaldelámbito,secaracterizan
porunbajocontenidoenmateriaorgánica,altoniveldealcalinidadysalinidad,baja
permeabilidadyhorizontecálcico.Lafertilidaddeestossuelosesvariable,asícomo
sucalidadedafológica,aunqueenlaactualidadestáncultivadosporplataneras.
 Umbrisoles,caracterizadosporungranhorizonteorgánicoylocalizadosenlaszonas
contopografíamássuaveymásestable,alpiedelasvertientesypresentanunaalta
calidadedafológica.
 Regosoles,materialespiroclásticosdeedadcuaternariayrecientequelleganaformar
sustratosadecuadosparaelcrecimientodelosvegetaleseinclusodealgunoscultivos
endeterminadassituaciones,aunqueporlogeneralsucapacidadagrológicaesbaja
porpresentarlimitacionesalamecanizaciónybajacapacidadderetencióndeagua.
 Malpaís,formacionessuperficialesconstituidasporcoladasbasálticascuaternariaso
recientes,conunbajogradodealteraciónyescasaspropiedades,tantoagrológicas
comoedáficas.
 Afloramientos, zonas donde no hay suelo debido a la acción de la erosión y
escasamenterepresentados.
Deestavariedaddesuelos,losquepresentanunmayorinterésporsuelevadovaloragrológico
comoseobservaenlasiguientefiguraseencuentranenlasmedianíasdeBreñaAlta,yenel
entornodeLlanosdeAridaneyTazacorte.
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Figura9. Suelosdecapacidadagrológicaaltaomuyaltaenelámbitodeestudio

Los suelos considerados como áreas de interés para la conservación, y que presentan una
calidadedafológicaaltaomuyalta,sonlosasociadosaCumbreNuevayalavertienteoriental
deCumbreViejaenlasmedianíasaltasdeBreñaBajayMazo.Enlavertienteoccidentalhay
menor presencia y se relacionan con coladas recientes, conos volcánicos, los sedimentos
existentesalnortedeLosLlanosylasladerasdeledificioBejenado.



Figura10.Suelosdecalidadedafológicaaltaomuyaltaenelámbitodeestudio
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Encuantoalossueloscontaminados,elRealDecreto9/2005,de14deenero,contemplauna
seriedeactividadespotencialmentecontaminantesdelsueloyloscriteriosyestándaresparala
declaracióndesueloscontaminados.
Apartirdeloscriteriosestablecidosenestanorma,elGobiernodeCanariaselaboróenelaño
2007 el inventario de establecimientos con actividades potencialmente contaminantes de
suelos,identificando7.405emplazamientos,deloscuales372estánenLaPalma,aunqueestos
establecimientosnoquedanlocalizados.

6.1.8 Hidrología
LainformaciónrecogidaenesteapartadoestábasadaenlaactualizacióndelPlanHidrológico
Insular(PHI)deLaPalma,enfasedeAprobacióninicial(2015),queestablecelascaracterísticas
hidrológicasdelaislaylasherramientasdeplanificaciónhidrológicainsular.
La red hidrográfica en el ámbito de estudio está constituida por un total de 28 cauces
principales, gran parte de los cuales barrancos de gran pendiente, que discurren de manera
accidentadadesdezonasdecumbrehaciamar.
LascuencashidrográficasmásimportantessonelBarrancodeTenisca(Cod.200),enlavertiente
oesteyconunasuperficiedecuencatotalde56,67km2,yladelBarrancodeElSocorro(Cod.
114)poreleste,conunasuperficiedecuencatotalde23,12km2.
Otrascuencasconmenorrepresentaciónenelámbitodelestudioy/oconmenorimportancia
son la cuenca del Barranco de Las Angustias en el sector noroeste (Cod. 1), la Cuenca del
BarrancodeLasNieves,enelsectornoreste(Cod.109)ylaCuencadelBarrancodeTamanca
(Cod.189)alsuroestedelámbito.Elrestodecuencascorrespondenconbarrancodemenor
entidad,talycomosereflejaenlasiguientefigura.



Figura11.Reddebarrancosycuencasdelámbitodeestudio.Fuente:PlanHidrológicoInsular.
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Lossuelosdelámbitodeestudiosonpermeablesomuypermeables,provocandoimportantes
infiltraciones con la pérdida en algunos casos del caudal durante las avenidas. En general el
coeficientedeescorrentíaesaltoenlacabeceradelosbarrancos,disminuyeenlasmedianíasy
vuelveaaumentarenlostramosfinales,demodoque,sibieneshabitualqueseproduzcan
avenidasenlostramosaltos,raravezlleganalostramosbajosdelosbarrancos.
En cuando a la hidrología subterránea, el ámbito de estudio afecta a cuatro de los cinco
acuíferosprincipalesdelaisladeLaPalma,cuyascaracterísticasgeneralesson:
 ES70LP001.Ͳ Acuífero Insular vertiente. Ocupa la zona central del norte de la isla,
siendolademayorextensión.Elflujodelaguasubterráneaesradial,determinado
porlaexistenciadelComplejoBasal,deformaqueelaguainfiltradadiscurresobre
estabasehacialacosta.


 ES70LP002.Ͳ Acuífero Costero. Es la prolongación del anterior, por debajo de los
600m.Enestazonaseencuentralaprácticatotalidaddelospozosfuncionales.Se
caracterizaportenerunapermeabilidadaltadebidoalajuventudgeológicadesus
materiales. Se alimenta directamente del agua de infiltración por lluvia y de los
excedentesdelamasadeaguaanterior.


 ES70LP004. Acuífero Dorsal Sur. Comprende la zona meridional del ámbito de
estudio,ysecorrespondeconlazonadelavasbasálticasyconosdeCumbreVieja.


 ES70LP005.AcuíferoValledeAridaneͲTazacorte.Estamasadeaguasedelimitópor
estarafectadaporcontaminacióndenitratosdeorigenagrícolayserdesignadazona
vulnerable.
Engeneral,lacalidadquímicadelasaguassubterráneasinsularesenelámbitodeestudioes
buena,salvolazonaconcernientealacuíferoValledeAridaneͲTazacorte,elcual,comoseha
mencionado,presentapeorcalidadporintrusiónmarinaycontaminacióndifusa.

6.1.9 Riesgosnaturales
Enesteapartadoserecogenlosprocesosnaturalesquepodríancondicionarelproyecto.Para
elanálisisdeestaspeligrosidades,sehanconsultadolosresultadosrecogidosenelproyecto
RIESGOMAP(2014).
Enprimerlugar,lapeligrosidadsísmicadelaisladeLaPalma,tieneunnivelmediosiguiendola
clasificacióngeotécnicadondeserepresentan5nivelesdepeligrosidad:muyalto,alto,medio,
bajoymuybajo,quevandemayoramenorpeligrosidad.
Respectoalapeligrosidadvolcánica,elproyectoRIESGOMAPtambiénestablece5nivelesde
mayoramenorpeligrosidad.LosvaloresmásaltosselocalizanenlosconosdeCumbreVieja,
dondeexisteunamayordensidaddeerupcionesrecientes.Noobstante,enlaactualidadnose
cuenta con informaciones que indiquen la necesidad de considerar posibles erupciones
volcánicascomounriesgoinminente.Enelrestodelámbitolosvaloressonbajosomuybajos.
Encuantoalapeligrosidadporincendiosforestales,losnivelesmásaltosseconcentranenlas
zonascumbredeladorsalyenlasladerasdelavertienteoriental.
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Figura12.MapadepeligrosidaddeincendioforestalFuente:RIESGOMAP

Comosepuedeobservarenlafiguraanterior,elámbitodeestudioseveafectadoporunazona
declaradadealtoriesgodeincendiosforestales(ZARI),porlaOrdende23demayode2008o
por la orden de 17 de diciembre de 2008, que declara las zonas de alto riesgo de incendios
forestalesdeCanarias.
Laszonasconsideradasconpeligrosidadporinundaciónfluvial,sontantolasÁreasdeRiesgo
PotencialSignificativodeInundación(ARPSI)comolaszonasconriesgohidráulico.Enelámbito
de estudio estas zonas se encuentran en el entorno urbano de los núcleos de población
principales.EnLlanosdeAridane,selocalizaunáreaderiesgodeinundación(ARPSIs)elcual
comprendeeltramodelBarrancodeLaPaloma(ES125ͲARPSIͲ0007),dondeexistenzonascon
valoresdepeligrosidadalto.Elrestodezonasconpeligrosidaddeinundaciónfluvial,sonzonas
dondesehandetectadoriesgohidráulico,convaloresaltosymuyaltosdepeligrosidad.
Por otro lado, la única zona con riesgo por inundación costera, en el entorno del polígono
industrialjuntoalaplayadeLosGuinchos,convaloresdepeligrosidadaltos,correspondientes
conzonasconpeligrodeinundaciónenunperiododeretornode100años.
Porúltimo,encuantoalosmovimientosdeladeraenelámbitodeestudio,únicamenteexiste
unapequeñazonaconpeligrosidadmuyaltaenelbarrancodeTeniscaasupasoporTazacorte.
LafaldadelaladeraoccidentaldeCumbreNueva,asícomolosentornosasociadasabarrancos,
seconsideranzonasdepeligrosidadalta.Losvaloresmoderadosselocalizanenzonasdeladera
deCumbreNuevayenalgunosconosvolcánicos.
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Figura13.Mapadesusceptibilidaddemovimientosdeladera.Fuente:RIESGOMAP

6.2 MedioBiótico
6.2.1 Vegetación
6.2.1.1 Vegetaciónactual:unidadesdevegetación
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
encontramosconunpaisajemuytransformadoymermadoconrespectoalariquezapotencial
delazona.Estatransformacióndelentornosepuedeobservarsicomparamosladistribuciónde
lavegetaciónpotencialydelaactual.
La vegetación actual está compuesta por las siguientes comunidades, agrupadas según sus
categorías fisonómicas en Bosques y Arbustedas, Matorrales, Herbazales, Comunidades
rupícolasyÁreasantrópicas.
BosquesyArbustedas
 LaurisilvaͲMonteverde:setratadeunbosquedenso,detallamediaͲaltayactualmentecon
escasarepresentación,ocupandoensuconjunto161,25ha,el1%delámbitodeestudio.
Sediferenciantrestiposdeformaciones,situadasdosdeellascercadelacumbreensu
vertienteoriental(fayaldealtitudymonteverdehúmedo)ylatercera,elmonteverdeseco,
encotasmásbajas,tambiénenlaladeraorientaldelámbito:


Monteverdehúmedo(LauronovocanariensisͲPerseetumindicae).



Monteverdeseco(VisneomocaneraeͲArbutetumcanariensis).



Fayaldealtitud(PericallidomurrayiiͲMyricetumfayaepericallidetosumpapyracea).
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 Sabinar palmero: asociación endémica caracterizada por la sabina (Juniperus turbinata
subsp. canariensis) y que ocupa menos de 9 ha de las más de 700 ha potenciales en el
ámbitodeestudio,constituyendounacomunidadmuyreducidayfragmentada,debidoa
latransformacióndesuáreaporactividadesagropecuariasydesarrollourbano.
 Palmeral:destacalapresenciadelapalmeracanaria(Phoenixcanariensis),aunque,debido
alaintroducciónparasucultivo,enmuchasocasionesaparecejuntoalapalmeradatilera
(Phoenix dactylifera) así como el híbrido entre ambas. Se trata de una comunidad muy
fragmentadaqueocupaunas5hectáreas(0,22%)enelextremoorientaldelámbito.
 Pinar palmero: es una asociación endémica de La Palma, en donde ocupa grandes
extensionesenlossectoresdecumbreyenlasladerasoccidentalesdeladorsalcentral
(unas 3.088,16 ha, el 20,40 % del ámbito, de las más de 4.300 que ocuparía
potencialmente). Con ello, y a pesar de la fuerte actividad antrópica y de haber sufrido
innumerables incendios, es la comunidad que muestra una mayor extensión en la
actualidad, potenciada por reforestaciones. Su especie más representativa es el pino
canario (Pinus canariensis) y en el ámbito de estudio está representado por distintas
subasociacionesclimácicas(pinarconsabinas,pinarhúmedoconbrezosyfayasypinarcon
codesosdemonte)yunaetapadesustitucióndelpinarconsabinas:elpinarconjarasy
tabaibas.
 PlantacionesArboladas:ocupanunaextensiónde467,25ha(3%),situadasenlavertiente
oriental de la línea de cumbres. La mayor parte de ellas (el 80%) corresponden a
plantaciones de castaños (Castanea sativa) y diversas repoblaciones de pinos: Pinus
radiata,PinushalepensisyPinuscanariensis.
Matorrales
 Retamar blanco palmero: Se trata de una comunidad de matorral climácico que se
caracterizadaporlapresenciadelaretama(Retamarhodorhizoides)ylatabaibaamarga
(Euphorbia lamarckiii). Se desarrolla sobre malpaíses meteorizados, conos volcánicos,
derrubiosypiedeladeras.Enelámbitodetrabajoocupaunaescasaextensiónde225,30
hectáreas(1,50%)delasmásde3.000quepodríaocuparpotencialmente.
 Crespar: Matorral de escasa cobertura que constituye una comunidad climácica
mesomediterráneasobrelapillisyarenasvolcánicasdelosvolcanesrecientesdeladorsal
meridional,localizándoseenelámbitodeestudioenlamitadsur(ocupaunaextensiónde
286,85 ha, casi un 2% del ámbito de estudio. Sus especies más representativas son
Descurainia gilva, Micromeria herpyllomorpha (tomillo), Plantago webbii (crespa) y los
endemismosDescurainiagilvayPterocephalusporphyranthus.
 Comunidadnitrófilafrutescente:estacomunidaddematorralesnitrófilos,denominados
IncensalͲvinagreral,pertenecenalaasociaciónArtemisiothusculaeͲRumicetumlunariaey
secaracterizanporla presenciadelavinagrera (Rumexlunaria),elincienso(Artemisia
thuscula)yelmatorisco(Lavandulacanariensis).Sedistribuyenenlamitadoccidentaldel
ámbito de trabajo, principalmente en el término municipal de Los Llanos de Aridane,
ocupandounaextensióntotalde819,41ha(5,41%)delámbitodeestudio.
 FayalͲBrezal:secorrespondeconunaformaciónarbóreaenlaquelasespeciesdominantes
son el brezo (Erica arborea), la faya (Myrica faya) y el acebiño (Ilex canariensis). Esta
formaciónpuedeinterpretarsecomounafasededegradación,propiciadaporlasacciones
humanas, que han favorecido la persistencia de las especies más resistentes del
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monteverde(brezo,faya,acebiño,etc.).ElfayalͲbrezalocupaunaampliafranjade2.417,21
hectáreasconcentradasenlamitadorientaldeláreadeestudio(16%delasuperficietotal).
Jaral: 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). Estos jarales se asientan sobre suelos
descarnados,pedregososyenocasionessobreconosvolcánicosescoriáceos,formandoun
mosaicoconpastizalesxerofíticos.Presentaunadistribuciónlocalizadaynomuyamplia
ocupando45,63ha(0,30%)enelextremonoroestedelámbitodetrabajo.
Matorral de espineros y granadillos: se trata de fruticedas, más o menos intrincadas,
algoespinosasyabiertasenlasquesonfrecuenteselespinonegro(Rhamnuscrenulata)y
elgranadillo(Hypericumcanariense).Estalacomunidadsedesarrollacomomatorralde
sustitucióndelmonteverdesecoydelsabinarhúmedo. En el ámbito de trabajo ocupa
unasuperficiede87,20ha(0,58%)delazona.
Codesardemonte:MatorralenelquedominaAdenocarpusfoliolosus(codesodemonte)
y que aparece de forma dispersa entre el fayalͲbrezal, al sur del ámbito de estudio y
ocupandounareducidaextensiónde45,57ha(0,30%).
Tabaibal amargo: Se trata de un matorral de porte arbustivo caracterizado por la
presenciadelahiguerilla(Euphorbialamarckii)ylavinagrera(Rumexlunaria).Estematorral
seconsideracomounaetapadesustitucióndelascomunidadesclimáticasdelcardonaly
delsabinar.SeencuentranlocalizadosenlasladerasalnortedelosmunicipiosdeLosLlanos
deAridaneyElPasoyenloscaucesdealgunosarroyosenelentornodeSanPedrodeBreña
Alta,ocupandounaextensiónde297,06ha(casiel2%).
Zarzal:MatorralenelquedominaRubusulmifolius(zarza)yesfrecuenteRubiafruticosa
subsp.periclymenum(tasaigodemonte).Sueleconstituirunaetapadesustitución,sobre
suelosprofundosyhúmedos,delosbosquesmesofíticosdelmonteverdeyesfrecuenteen
fondoshúmedosdebarrancos,laderasabruptasycantilesantropizados
TuneralesyPiterales:deformamuylocalizadaenunapequeñamanchade1,72ha(0,10%)
al norte del núcleo de Los Llanos de Aridane, se localiza una zona con presencia de
plantacionesdepiteras(Agavesp.)mientrasqueellímitesurdelosLlanosdeAridanese
encuentraotrapequeñamanchade2,78hadetuneras(Opuntiasp.).

Herbazales
 Herbazalsubnitrófilodemedianías:estosherbazalesanualesseasientansobreerialesy
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
(Trifoliumspp.,Medicagospp.,Astragalusspp.). Seencuentran dispersosporeláreade
estudioocupandounanextensiónde1.036,41ha(casiel7%delámbitodetrabajo).
 CerrillarͲpanascal:constituidosporgramíneasentrelasquedestacan:Hyparrheniahirta
(cerrillo),Cenchrusciliaris(panasco)yAristidaadscensionis(grama,rabodeburro).Ocupan
untotalde138,18ha(0,91%)deláreadeestudiolocalizándoseenlosextremosorientaly
occidentaldelamitadnortedelmismo.
 Hinojal: Comunidad herbácea vivaz, de carácter subnitrófilo, en la que destacan la
gramínea hemicriptofítica Piptatherum miliaceum (cerrillón fino) y el hemicriptófito
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Foeniculum vulgare (hinojo). Posee una extensión 129,65 ha (0,86%) localizadas,
fundamentalmente,eneltérminomunicipaldeBreñaAlta.
 Herbazaldegramón:Pastizalgraminoideperenne,dominadoporArrhenatherumelatius
subsp. bulbosum (gramón o mazorrilla de bulbo), Agrostis castellana y Brachypodium
sylvaticum. Se presenta de forma dispersa en el ámbito de Las Breñas ocupando una
extensiónde86,21ha(0,57%).
 Amorseco y matoespuma: comunidad de plantas herbáceas perennantes y pequeños
caméfitos, propia de taludes, márgenes de caminos, cunetas, etc., en la que son
dominantes Bidens pilosa (amorseco) y Ageratina adenophora (matoespuma), planta
introducidadecarácterinvasor.Enelámbitodetrabajoselocalizaenelextremonoreste,
enelRiscodelaConcepciónocupandounaextensiónde4,87ha(0,03%delámbito).
Comunidadesrupícolas
 Complejosdevegetaciónycomunidadesliquénicasdemalpaísesrecientes:lasespecies
másrepresentativassonStereocauletumvesuvianiyXanthorietumresendei,ocupandoesta
comunidaduntotalde449,17ha(3%).
 Comunidaddebejequetabaquero:comunidadendémicacaracterizadaporlaabundancia
deAeoniumpalmensis(bejequetabaquero).Selocalizaenlosparedonesyacantiladosdel
ámbitoclimatófilodelcardonal,sabinaryMonteverde,ocupando23,12ha(0,15%).
Áreasurbanas,rurales,uotrasáreasantrópicas
Ocupan una gran extensión en la zona de estudio, 5.297,50 ha (35 % del total) siendo la
comunidadmásabundantedelámbitodeestudio.Secaracterizaporserunmosaicodezonas
urbanizadasdispersas,conpequeñoscultivos(papas,viñas,hortalizas,millo,almendros,etc),
huertosyzonasdeesparcimientopúblico.
Enconclusión,elámbitodetrabajoesunáreamuytransformadaporlaacciónhumana.Esta
transformaciónsehaproducido,principalmente,enlaszonasmásbajas,constituidasporáreas
antrópicasintercaladasconcultivosqueocupanel35%delámbito,ademásdeporformaciones
vegetalesdesustitución(destacandoelfayalͲbrezal),matorralesyherbazales,quesuponenotro
35%deltotaldelasuperficie.
Porotraparte,entrelasformacionesarboladas,lospinaressonlaformaciónvegetaldominante
ocupandoalgomásdel20%deláreadeestudio.Enlasáreascentralesdeláreadeestudioy
coincidiendoconlaszonasdecumbres,aúnsemantienenformacionespotencialesdepinares,
fayal de altura, monteverde, retamares y comunidades rupícolas en buen estado de
conservación.

6.2.1.2 Especiesdefloraamenazadayáreassensiblesparalaconservación
Enlaidentificaciónde lasespeciesdefloraprotegidadentrodelámbitodeestudio, seha
utilizado la información del Programa BIOTA (Banco de Datos de Biodiversidad,
ViceconsejeríadeMedioAmbientedelGobiernodeCanarias,2015).Apartirdelosdatosde
distribución,dispuestosencuadriculasde500x500metros,secitanhasta16especiesdeflora
protegidaenelámbitodeestudio.
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Enlasiguientetablaseseñalanlasdiferentesnormativasysusestatusdeprotección,además
delnombrecientíficodecadaespecieydesulocalizacióneneláreadetrabajo:
¾ CCEP:incluidaenelCatálogoCanariodeEspeciesProtegidas(Ley4/2010,de4dejunio)





PX:enpeligrodeextinción
V:vulnerable
IEC:interésparalosecosistemascanarios
PE:protecciónespecial

¾ CEEA:incluidaenelCatálogoEspañoldeEspeciesAmenazadas(RealDecreto139/2011,
de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
ProtecciónEspecialydelCatálogoEspañoldeEspeciesAmenazadas).




P.Ext:PeligrodeExtinción
Vul:Vulnerable
RPE:Régimendeprotecciónespecial

¾ D.Hábitat:incluidaenlaDirectivaHábitats92/43/CEErelativaalaconservacióndelos
hábitatsnaturalesydelafaunayflorasilvestres.ModificadaporlaDirectiva97/62/CE,
de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico. La
Directiva97/62/CEsustituyelosAnexosIyIIdelaDirectiva92/43/CEEpor:
Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la
designacióndezonasdeespecialconservación.
Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesariodesignarzonasdeespecialconservación.
Especie

Localización

CCEP

CEEA

D.Hábitat

Androcymbium
hierrenseA.Santos

AlnortedelaMontañaLaLaguna,enAridane

PX

P.Ext



Aeoniumnobile

ExtremoEyWdelárea

IEC





EntreLosBarrialesyLlanosdeAridane

IEC





AlnortedelosLlanosdeAridane,enlaFortaleza

IEC





PicoNambroque,surdelámbito

IEC





AlnortedelosLlanosdeAridane,enlaFortaleza

IEC





EnLosCampanarios,surdelámbitodeestudio

IEC

Vul



EntreElSocorroylasLedas,alestedelámbito

IEC





V





PX

P.Ext





P.Ext





Vul



V





Aspleniumtrichomanes
subsp.quadrivalens
CrambemicrocarpaA.
Santos
Cerastiumsventenii
Jalas
Ceterachaureum
(Cav.)Buch
CicercanarienseA.
Santos&G.P.Lewis
Dorycnium
eriophthalmumWebb
&Berthel.

EnlaSierradelaFortalezaenlosalrededoresdel
MorrodeSanJacinto
Enlazonadecumbre,enellímitedeT.M.de
Euphorbiamellifera
BreñaAlta
Christelladentata
EntreElLlanitoySanJosé
Juniperuscedrussubsp. Vertienteoccidentaldecumbrenuevaynortede
cedrus
losLlanosdeAridane(LaFortaleza)
Salixcanariensis
AlrededoresdeLaRosa
Cheirolophusarboreus
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Especie

Localización

SambucusnigraL.
subsp.palmensis(Link) SurdeMontañaBrejilla,enelbarrancodeEstado
Bollis
Telinesplendens
Norestedelámbitodetrabajolocalizadaenel
(Webb&Berthel.)del
LomoChupadero
Arco
Áreadecumbre,entreMontañadelaVentayLa
Woodwardiaradicans
Tablada

CCEP

CEEA

D.Hábitat

PX

P.Ext

II

V





PE*

RPE

II

*PorelDecreto20/2014,de20demarzo,porelquesemodificanlosanexosdelaLey4/2010,de4de
junio,delCatálogoCanariodeEspeciesProtegidas
 Especiesdefloraprotegidaenelámbitodeestudio.Fuente:Bancodedatosdela
BiodiversidaddeCanariasyelaboraciónpropia.

Teniendoencuentaladistribucióndeestas16especiesysegúnelProgramaBIOTA2015,sehan
definidolassiguientesáreassensiblesparalaconservacióndelafloraenelinteriordelámbito
detrabajo:
 Zona1:áreaalnoroestedelámbitodetrabajoenlaSierradelaFortalezaenlaque
seencuentraCheirolophusarboreus,AeoniumnobileyCrambemicrocarpa,asícomo
Juniperuscedrussubsp.cedrus.
 Zona2:situadaenlosalrededoresdeLaRosa,sepuedenencontrarSalixcanariensis.
 Zona3:árealocalizadaaloestedeLaRosaenlaMontañadelaHiedraycaracterizada
porlapresenciadelhelechoAspleniumtrichomanessubsp.quadrivalens.
 Zona4:localizadaalsurestedelámbitodetrabajoconpresenciadeSambucusnigra.
 Zona 5: situada en el centro del ámbito de trabajo a ambos lados de la línea de
cumbresentrelostérminosmunicipalesdeBreñaAltayElPaso.Enestazonasepuede
encontrar Euphorbia mellifera, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens y
Juniperuscedrussubsp.Cedrus.
 Zona6:alsurdelámbitodetrabajoconpresenciadedosespeciescatalogadascomo
InterésparalosEcosistemasCanarios(CCEP):CeterachaureumyCicercanariense.
 Zona7y8:ambasconpresenciadeAspleniumtrichomanessubsp.quadrivalens,se
localizanalnorteycentrodelámbitorespectivamenteyenlazonadecumbres.
 Zona9:enelLomoChupadero,conpresenciadeTelinesplendens.
 Zona10:localizadaaloestedelámbito,enlamontañadeLaLagunaenAridaneycon
lapresenciadeAndrocymbiumhiérrense.
 Zona 11: al noreste del ámbito, en la zona del Socorro con presencia de Aenoium
nobileyDorycniumeriophtahalmumasícomodeChristelladentata.
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Figura14.Áreassensiblesparalaconservacióndelafloraenelámbitodeestudio.Fuente:Bancode
DatosdeBiodiversidaddeCanariasdelaViceconsejeríadeMedioAmbientedelGobiernodeCanarias.

6.2.1.3 Hábitatdeinteréscomunitario
Dentro del ámbito de estudio se pueden encontrar nueve tipos de hábitat de interés
comunitario, dispuestos por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo (Directiva
Hábitat).
Código

Nombre

Superficie(ha)

%

2.448,45
16,17
4050
Brezalesmacaronésicosendémicos*
286,84
1,89
4090
Brezalesoromediterráneosendémicosconaliaga
225,60
1,49
5330
MatorralestermomediterráneosypreͲestépicos
449,16
2,97
8320
Camposdelavayexcavacionesnaturales
87,19
0,57
9320
BosquesdeOleayCeratonia
157,65
1,04
9360
Laurisilvasmacaronésicas(Laurus,Ocotea)*
5,01
0,03
9370
PalmeralesdePhoenix*
3.091,80
20,41
9550
Pinaresendémicoscanarios
14,80
0,09
9560
BosquesendémicosdeJuniperusspp.*
 Tiposdehábitatdeinteréscomunitarioenelámbitodeestudio.Fuente:Bancodedatosdela
BiodiversidaddeCanarias

De ellos, cuatro son considerados hábitats prioritarios (los cuales estaban marcados con un
asteriscoenlatablaanterior),yselocalizantodosellosalestedelacrestadorsalquedividela
zonadeestudio,ocupandounaampliafranjadenorteasur.
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Figura15.HábitatsdeInteréscomunitarioprioritariosenelámbitodeestudioFuente:Viceconsejeríade
MedioAmbientedelGobiernodeCanarias

4050:Brezalesmacaronésicosendémicos:AbarcaenCanariaslasformacionesdematorralalto
enlasqueelbrezo(Ericaarborea).EselhábitatdelaDirectivamásextendidoenlazona.Se
localizaenlazonadecumbreylavertienteorientaldelárea,porlasladerasquediscurrendesde
lacumbrehacialaslocalidadesdeSanPedroyElLlanito.Lamitaddesusuperficie1.275,48ha,
seencuentrandentrodeZonasdeEspecialConservación(ZEC).
9360:Laurisilvasmacaronésicas(Laurus,Ocotea).Secorrespondeconbosquessiempreverdes,
subtropicales,húmedos,dominadosporárbolesdehojalauroide(coriáceaylustrosa).Sesitúan
abarlovento,enlasvertientesnororientales,yenposicióndemediamontaña(600Ͳ1200m),
precisamente donde los vientos alisios aportan humedad constante en forma de lluvia o de
nieblas.El80%,128,89ha,estándentrodeZonasdeEspecialConservación(ZEC).
9370: Palmerales de Phoenix: Palmerales canarios endémicos y relictos, propios de suelos
húmedos,quevivenenlosclimassemiáridosdelospisosdevegetaciónbasalesdelasislas.En
lazonadeestudiosonmuyescasospresentandonúcleosdispersosenmalestado.Solamente
0,36haestándentrodeespaciosprotegidos(RedNatura).
9560.BosquesendémicosdeJuniperusspp.Correspondealasformacionesdesabinarcanario.
Se encuentra muy localizado en el área de trabajo en la zona oriental entre el Llanito y el
aeropuertodeLaPalmaocupando14,80ha(0,09%),únicamentecon0,01hadentrodeespacios
protegidos.

6.2.2 Fauna
Eláreadeestudiomuestraunagranvariedaddebiotipostantonaturalescomoderivadosdelos
usosdelsuelo,asícomounampliorangodealtitudesydeestructurasgeomorfológicasquele
proporcionanunascaracterísticasespecialesparaalbergarunafaunaricayvariada.
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6.2.2.1 Descripciónycatálogodeespecies
Acontinuación,semuestraunlistadodelasprincipalesespeciesdeinvertebradospresentesen
eláreadeestudio,constituyendoelgrupofaunísticomásnumeroso:
Especie

Hábitat

Acherontiaatropos
Acrostiraeuphorbiae
AnataeliaLavicola
Anataeliatroglobia
Anaximperator
Ancistrocerussp.
Anisochrysacarnea
Ariciacramera
Bombuscanariensis
Brachyderesrugatusrugatus
Buprestisbertheloti
Calliphoravicina
Calliptamusplebeius
Ceratitiscapitata
Chrysotoxumtriarcuatum
Coccinellaalgerica
Collartidatanausu
Craspedopomacostata
Criocephalusferus
Crocothemiserythraea
Cyclyriuswebbianus
Dactylopiuscoccus
Danausplexippus
Dysderasp.
Eristalistenaxentre
Graphosomainterruptum
Gryllusbimaculatus
Halophilosciamicrophthalma
Herbulotinagrandis
Hipparchiawyssii
Hydrometrastagnorum
Insulivitrinaoromii
Lemamelanopus
Licinopsisangustula
Licinopsisssp.
Lobopterafortunata
Luciliasericata
Malthinusmutabilis
Maniotajurtinafortunata
Meliscaevaaruricollis
Muscadomestica
Oniscoideasp.
Onmatoiulusmoreletti
Oryctesnasicornisprolixus
Palmorchestiahypogea
Parargexiphioides
Phaneropterananasparsa
Pierisrapae
Polymmatusicarus
Promachuspalmensis



Cultivos
Tabaibalamarga
Cuevas
Cuevas
Ligadasalagua
Bosquetermófilo
Pinar
Monteverde
Pinar
Pinar
Pinar
Monteverde
Monteverde/Bosquetermófilo
Cultivos
Monteverde
Ampliamentedistribuidas
Cuevas
Monteverde
Pinar
Ligadasalagua
Pinar
Bosquetermófilo
Bosquetermófilo
Cuevas
Medianías
Cultivos
Monteverde/Bosquetermófilo/cultivos
Cuevas
Monteverde
Pinar
Ligadasalagua
Monteverde
Cultivos
Cuevas
Cuevas
Cuevas
Cultivos
Ampliamentedistribuidas
Pinar
Monteverde/medianías
Monteverde/pinar
Monteverde
Monteverde/Bosquetermófilo/pinar
Medianías
Cuevas
Monteverde
Cultivos
Monteverde/Cultivos
Monteverde
Pinar

Endemismo

CCEP


*






*
*
*

*

*
*
*



*






*
*








*







*



*


PExt






IEC







PE










PE
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Especie

Hábitat

Scaevaalbomaculatus
Schrankiacostaestrigalis
Scintharistanotabilis
Solvanigritihailis
Sphaerophoriascripta
Spilostethuspandurus
Stomoxyscalcitrans
Sympetrumfonscolombei
Syromastusrhombeus
Thalassophilussubterraneus
Trechusbenahoaritus
Vanessacardui
Vanessavulcania
Zizeeriaknysna

Medianías
Pinar
Bosquetermófilo/pinar
Bosquetermófilo
Medianías
Cultivos
Cultivos
Ligadasalagua
Cultivos
Cuevas
Cuevas
Monteverde
Pinar
Monteverde

Endemismo

CCEP










*


*











IEC





Lafaunavertebradaeneláreadeestudiopresentaungraninterésexistiendovariaszonasque
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
archipiélagocanario.
Los reptiles están representados por tres especies endémicas canarias Tarentola delalandii
(Perenquéncomúnosalamanquesa),Gallotiagallotipalmae(Lagartotizón)yGallotiasimonyi
auaritae(LagartogigantedeLaPalma)catalogadaenPeligrodeExtinciónenelcatálogocanario
de especies protegidas. Además, se encuentra la Lisa de Gran Canaria, Chalcides sexlineatus
bistriatus, una especie endémica de Gran Canaria y en régimen de Protección Especial en
Canariasque,enlaPalmahasidointroducida.
Losmamíferosenestazonasontodosintroducidos,aexcepcióndelosmurciélagos,entrelos
queseencuentranenlazonadeestudio4especies,unadeellaendémicacanaria,elOrejudo
canario(Plecotusteneriffae),catalogadacomoVulnerabletantosegúnelcatálogoregionalcomo
el nacional. El resto de las especies son Pipistrellus maderensis (Murciélago de Madeira)
catalogadacomodeInterésparalosEcosistemasCanarios,Nyctarusleisleri(Nóctulopequeño)
yTadaridateniotis(Murciélagorabudo),catalogadoscomoProtecciónEspecialporelcatalogo
canario, según el D20/2014 por el que modifican los anexos de la Ley 4/2010 del Catálogo
CanariodeEspeciesProtegidas.
Conrespectoalaavifauna,eneláreadeestudiosehaconstatadolapresenciade59especies
de las cuales 45 son nidificantes probables. Entre las especies de mayor interés destacan la
presenciade14endemismos:
x
x
x
x
x
x
x

Accipeternisusgrantii(Gaviláncomún)
Asiootusspp.Canariensis(Buhochico)
Buteobuteoinsularun(Ratonerocomún)
Burhinusoedicnemusdistinctus(Alcarván)
Cardueliscannabinaspp.meadewldoi(Pardillocomún)
Columbabolli(Palomaturqué)
Columbajunoniae(Palomarabiche)
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x
x
x
x
x
x
x

Corvuscoraxcanariensis(Cuervo)
Fringillacoelebsspp.Palmae(Pinzónvulgar)
Motacillacinereasppcanariensi(Lavanderacascadeña)
Parusteneriffaepalmensis(Herrerillocomún)
Phylloscopuscanariensis(Mosquiterocanario)
Serinuscanaria(Canario)
Turdusmerulaspp.Cabrerae(Mirlocomún)

Además, seis de las especies presentes son introducidas Acridotheres tristis (Miná común),
Alectoris barbara (Perdíz moruna), Cairina moschata (Pato criollo), Myiopsitta monachus
(Cotorraargentina),Psittaculakrameri(CotorradeKramer)yStreptopeliaroseogrisea(Tórtola
rosigrís).
Por otra parte, en Catálogo Canario de especies protegidas, se encuentran dos especies
catalogadas En peligro de extinción, Corvus corax canariensis (Cuervo canario) y Falco
peregrinoides(Halcóntagarote),tresVulnerables,Columbajunoniae(Palomarabiche),Columba
bolli (Paloma turqué) y Puffinus puffinus (Pardela pichoneta) y dos de Interés para los
Ecosistemas Canarios, Gallinula chloropus (Gallineta común) y Scolopax rusticola (Chocha
perdiz).
HayqueseñalarquehayocasionalmenteavistamientosdeÁguilapescadora(Pandionhaliaetus)
enlosestanquesentrelosLlanosyTazacorte.Laespecienonidificaenelámbitodeestudioy
lasobservacionessonesporádicas,porloquenoselapuedeconsiderarestablecidaenlazona.
Incluidas en el Catálogo Español Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011,de4defebrero,paraeldesarrollodelListadodeEspeciesSilvestresenRégimende
ProtecciónEspecialydelCatálogoEspañoldeEspeciesAmenazadas),haypresentesenelámbito
tres especies catalogadas como Vulnerable Puffinus puffinus (Pardela pichoneta), Burhinus
oedicnemus distinctus (Alcaraván) y Columba junoniae (Paloma rabiche) y 30 en Régimen de
ProtecciónEspecial.
Porúltimo,delconjuntodelasaves,7estánincluidasenelAnexoIdelaDirectivaAves:
x
x
x
x
x
x
x

Accipeternisusgrantii(Gaviláncomún)
Burhinusoedicnemusdistinctus(Alcaraván)
Columbabolli(Palomaturqué)
Columbajunoniae(Palomarabiche)
Falcopelegrinoides(Halcóntagarote)
Pyrrhocoraxpyrrhocoraxspp.barbarus(Chovapiquirroja)
Sternahirundo(Charráncomún)

En el listado adjunto se expone el catálogo de especies de fauna que pueden utilizar
potencialmenteestaáreacomozonadecampeoparasatisfaceralgunosdesusrequerimientos
vitales.Paralaelaboracióndelinventariosehatenidoencuentalasiguientebibliografía:
x
x
x
x

Martí,R.&DelMoral,J.C.2003.
Martín,A.&Lorenzo,J.A.2001.
Madroño,A.González,C.&Atienza,J.C.,2004.
Lemus,F.2001
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x
x
x
x

Lorenzo,J.A.(Ed)2007.
Palomo,L.J.,Gisbert,J.yJ.C.Blanco2007.
Pleguezuelos,J.M.,Márquez,R.&Lizana,M.(eds.).2002.
Purroy,F.J.(1997)

Enloslistadosseseñalalasiguienteinformación,ademásdelnombrecomúnyelcientífico:
¾ Endemicidad:*:endémicoinsularocanario;I:introducida
¾ Presencia(paralasaves):I:Invernante;C:Reproductor;EP:enpaso;D:Divagante;A:
Accidental
¾ LRE:incluidaenelLibroRojodelosVertebradosdeEspaña.NE:Noevaluado;DD:
Datosinsuficientes;EX:Extinguido;CR:Enpeligrocríticodeextinción;EN:Enpeligro
deextinción;VU:Vulnerable;NT:Casiamenazado;LC:Preocupaciónmenor.
¾ CEEA: incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
RégimendeProtecciónEspecialydelCatálogoEspañoldeEspeciesAmenazadas).EX:
enpeligrodeextinción;V:vulnerable;RPE:régimendeprotecciónespecial
¾ CCEP: incluida en el Catálogo del Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley
4/2010,de4dejunio):EX:enpeligrodeextinción;V:vulnerable;IEC:interésparalos
ecosistemascanarios;RPE:régimendeprotecciónespecial
¾ Hábitat: especie incluida en la Directiva Hábitats 92/43/CEE de conservación de
hábitatsnaturalesydelafaunaylaflorasilvestres.I:especiesquedebenserobjeto
de medidas de especial conservación del hábitat; IV: especies estrictamente
protegidas;V:especiesquedebenserobjetodemedidasdegestión
¾ Aves: Incluida en la Directiva Aves Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de
2009,relativaalaConservacióndeLasAvesSilvestres.I:Especiesdeavesobjetode
medidas de conservación; II: Especies de aves cazables; III: Especies de aves que
podránserobjetodeventa
¾ Berna:incluidaenConveniodeBerna(23/09,1970relativoalaconservacióndela
vida silvestre y del medio natural en Europa). II: estrictamente protegidas; III: se
adoptan medidas legislativas y reglamentarias apropiadas y necesarias para
protegerlas.
¾ Bonn:incluidaenelConveniodeBonn(23/07,1979)relativoalaconservaciónde
especiesmigratoriasdelafaunasilvestre.I:losestadosmiembrosseesforzaránpor
conservarlasespeciesysushábitats;II:losestadosmiembrosconcluiránacuerdosen
beneficiodelasespecies
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ANFIBIOSYREPTILES
NOMBRECIENTÍFICO

NOMBRECOMÚN

ENDEMICIDAD

Chalcidessexlineatusbistriatus

LisadeGranCanarias

Introducida

Tarentoladelalandii

Perenquéncomún

*

Gallotiagallotipalmae

Lagartotizón

*

Gallotiasimonyiauaritae

LagartogigantedeLaPalma

Hylameridionalis

LRVE

CEEA

CCEP

Hábitat BERNA

BONN





PE







LC





IV

II



LC





IV



II

*



Pext

Pext







Ranitameridional

Introducida



RPE



IV

II



Panaperezi

Ranacomún

Introducida







IV

III



NOMBRECIENTÍFICO

NOMBRECOMÚN

ENDEMICIDAD

LRVE

CEEA

CCEP

Pipistrellusmaderensis

MurciélagodeMadeira





RPE

IEC







Nyctarusleisleri

Nóctulopequeño





RPE

PE







Plecotusteneriffae

Orejudocanario

*



V

V

IV

II

II

Tadaridateniotis

Murciélagorabudo





RPE

PE

IV

II



Musmusculus

Ratóncomún

Introducida













Caprahircus

Cabra

Introducida













Feliscatus

Gato

Introducida













Canisfamiliares

Perro

Introducida













Musdomesticus

Ratóncasero

Introducida













Oryctolaguscuniculus

Conejo

Introducida














MAMIFEROS
Hábitat BERNA

BONN
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AVES
ESPECIE

NOMBRECOMÚN

STATUSDE
ENDEMICIDAD

PRESENCIA

LRVE

CEEA

CCEP

Hábitat

AVES

BONN

BERNA

Accipeternisusgrantii

Gaviláncomún

*

Nidificante

V

RPE

VI

I

I

II



Acridotherestristis

Minácomún

Introducida

















Alectorisbarbara

Perdízmoruna

Introducida

Nidificante









II





Anthusberthelotiiberthelotii

Bisbitacaminero



Nidificante



RPE

VI







II

Apusunicolor

Vencejounicolor



Nidificante

NA

RPE

VI







III

Asiootusspp.canariensis

Buhochico

*

Nidificante

DD

RPE

VI









Buteobuteoinsularun

Ratonerocomún

*

Invernante

NT

RPE











Burhinusoedicnemusdistinctus

Alcarván

*

Nidificante

V

V

VI

I

I

II

II

Cairinamoschata

Patocriollo

Introducida

Nidificante















Cardueliscannabinaspp.
meadewldoi

Pardillocomún

*

Nidificante













III

Cardueliscarduelis

Jilgueroeuropeo



Nidificante













III

Chlorischloris

Verderóncomún



Nidificante













II

Columbabolli

Palomaturqué

*

Nidificante

NT

RPE

V

I

I





Columbajunoniae

Palomarabiche

*

Nidificante

EN

V

V

I

I





Columbalivia

Palomabravía



Nidificante









II



III

Corvuscoraxcanariensis

Cuervo

*

Nidificante

EN



EX







III

Coturnixcoturnix

Codorniz



Nidificante















Emberizacalandra

Triguero



Nidificante













III

Erithacusrubecula

Petirrojo



Nidificante

NE

RPE

VI



III

II



Falcopelegrinoides

Halcóntagarote



Nidificante

EX

EX

EX





II

II
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ESPECIE

NOMBRECOMÚN

STATUSDE
ENDEMICIDAD

PRESENCIA

LRVE

CEEA

CCEP

Hábitat

AVES

BONN

BERNA

Falcotinnunculuscanariensis

Cernícalo



Nidificante



RPE

VI





II

II

Fringillacoelebsspp.palmae

Pinzónvulgar

*

Nidificante

EN

RPE

VI









Gallinulachloropus

Gallinetacomún



Nidificante





IEC







III

Larusmichahelis

Gaviotapatiamarilla



Nidificante









II



III

Motacillacinereasppcanariensis

Lavandera
cascadeña

*

Nidificante

DD

RPE

VI









Myiopsittamonachus

Cotorraargentina

Introducida

Nidificante















Pandionhaliaetus

ÁguilaPescadora



Ocasional

CR

V

V



I

II

II

Parusteneriffaepalmensis

Herrerillocomún

*

Nidificante

EN



VI







III

Passerhispaniolensis
hispaniolensis

Gorriónmoruno



Nidificante

NA











III

Psittaculakrameri

CotorradeKramer

Introducida

Nidificante















Petroniapetroniapetronia

GorrónChillón



Nidificante

NE

RPE

VI

I

III





Phylloscopuscanariensis

Mosquiterocanario

*

Nidificante

DD

RPE

VI



III

II



Pyrrhocoraxpyrrhocoraxspp.
barbarus

RPE

VI



Chovapiquirroja



Nidificante

EN

I



Puffinuspuffinus

Pardelapichoneta



Nidificante

EN

V

V



II





Regulusregulus

Reyezuelosencillo



Nidificante



RPE

VI



III

II



Scolopaxrustica

Chochaperdiz



Nidificante





IEC



II,III

II

III

Serinuscanaria

Canario

*

Nidificante













III

Sternahirundo

Charráncomún



Nidificante

NT

RPE





I



II

Streptopeliadecaocto

Tórtolaturca



Nidificante









II



III

Streptopeliaroseogrisea

Tórtolarosigrís

Introducida

Nidificante
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ESPECIE

NOMBRECOMÚN

STATUSDE
ENDEMICIDAD

PRESENCIA

LRVE

CEEA

CCEP

Hábitat

AVES

BONN

BERNA

Streptopleiaturturturtur

Tórtolaeuropea



Nidificante

V







II



II

Sylviaatricapilla

Currucacapirotada



Nidificante



RPE

VI





II

III

Sylviaconspicillataorbitalis

Currucatomillera



Nidificante



RPE

VI





II

II

Sylviamelanocephala

Currucacabecinegra



Nidificante



RPE

VI





II

II

Turdusmerulaspp.cabrerae

Mirlocomún

*

Nidificante

DD













Upupaepopsepops

Abubilla



Nidificante



RPE

VI







II

Actitishypoleucos

Andarríoschico



Invernanteydepasoregular



RPE









II

Ardeacinerea

Garzareal



Invernanteydepasoregular



RPE











Gallinagogallinago

Agachadizacomún



Invernanteydepasoregularyescaso









II





Limosalimosa

Agujacolinegra



Invernanteydepasoregular



RPE





II



II

Milvusmigrans

Milanonegro



Enpasoregulareinvernanteirregular



RPE





I





Oenanthehispanica

Collalbarubia



Depasoirregularyescaso



RPE











Platalealeucorodia

Espátula



Depasoirregular



RPE





I





Tringaerythropus

Archibebeoscuro



Invernateydepasoirregularyescaso



RPE











Tringaglareola

Andarríosbastardo



Depasoregulareinvernanteirregular



RPE











Tringanebularia

Archibebeclaro



Invernanteydepasoregular



RPE





II





Tringaochropus

Andarríosgrande



Invernanteydepasoregular,escaso



RPE









II

Upupaepopsepops

Abubilla



Nidificante



RPE

VI







II

Vanellusvanellus

Avefría



Invernanteregularydepasoirregular









II
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6.2.2.2 Especiesyáreasdeinterésfaunístico
En primer lugar, este apartado profundiza sobre aquellas especies de mayor interés, cuyo
status, singularidad e importancia, (rareza, poco abundantes, poblaciones escasas, etc.),
sugierenqueselesdéuntratamientoespecial.
Sehanconsideradoaquellasespeciesincluidasenelcatálogocanariodeespeciesprotegidas
(CCEP), y/o en el Catálogo Español (CEEA) con las categorías de Vulnerable y En Peligro, y/o
incluidasenelAnexoIdelaDirectivaAves,considerandolainformaciónaportadaporelBanco
deDatosdeBiodiversidaddeCanariasdelaViceconsejeríademedioAmbientedelGobiernode
Canarias.
Especie

CCEP

CEEA

ANEXOID.Aves

Acrostiraeuphorbiae

Pext

Pext



Corvuscoraxcanariensis

Pext





Falcopelegrinoide

Pext

Pext

*

Columbabollii

V

RPE

*

Columbajunoniae

V

V

*

Plecotusteneriffaeteneriffae

V

V



Bombuscanariensis

IEC





Gallinulachloropus

IEC





Scolopaxrusticola

IEC





Collartidatanausu

PE





Halophilosciamicrophthalma

PE





Pipistrellusmaderensis

PE





Tadaridateniotis

PE

RPE



Burhinusoedicnemusdistinctus



V

*

Accipiternisusgranti



RPE

*

Pyrrhocoraxpyrrhocorax



RPE

*

 Especiesdefaunaprotegidaenelámbitodeestudio.Fuente:Bancodedatosdela
BiodiversidaddeCanariasyelaboraciónpropia.

Acontinuación,sehallevadoacabounanálisisencaminadoadeterminarlasáreasdemayor
interésparalaconservacióndelafauna.ParaellosehaanalizadolainformacióndelPrograma
BIOTAsobredistribucióndeespecies,asícomoladisponibleenotrasfuentesbibliográficasyla
recogidadirectamenteenlostrabajosdecamporealizados.
 Zona1:FayalͲbrezal.Setratadeláreadelocalizacióndelasdosespeciesdepaloma
endémicas catalogadas como Vulnerables según el CCEP, la paloma turqué y la
paloma rabiche (Columba bolli y C. junoniae). Además, se localizan, Corvus corax
canariensisScolopaxrusticolayFalcopelegrinoides.
 Zona2:MontañadeEnrique.Pinareshúmedosconcodesoycortadosrocososcon
presencia de gavilán común, Accipiter nissus granti, Anexo I de la Directiva Aves y
cuervocanario,Corvuscoraxcanariensis,EnpeligrodeextinciónsegúnelCCEP.
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 Zona3:ElCalvario.Zonamuyhumanizadaconáreasurbanas,ruralesyherbazalesen
lasqueseencuentraelalcaraván,BurhinusoedicnemuscatalogadocomoVulnerable
anivelnacionalyenelAnexoIdelaDirectivaAves.
 Zona 4: La Rosa. Área con un mosaico de zonas urbanas, ruderales, herbazales,
cultivos y pinares con presencia del alcaraván, Burhinus oedicnemus (Anexo I),
Columba junoniae (Vulnerable en el CCEP y Anexo I), Corvus corax canariensis (En
peligrosegúnelCCEP),Scolopaxrusticola(InterésparalosEcosistemasCanarios)y
Plecotusteneriffae(VulnerablesegúnelCCEPyCEEA).
 Zona5:CuatroCaminos.ZonadematorraldeRetamarblancoyáreashúmedascon
presenciadeGallinulachloropus,deInterésparalosecosistemascanariosyAcrostira
euphorbiae,ortópteroEnpeligrodeextinción(CCEA).
 Zona 6: La Laguna. Mosaico de matorrales nitrófilos de sustitución, herbazales y
charcas en las que se encuentran dos especies de Interés para los Ecosistemas
CanariosGallinulachloropusyScolopaxrusticolayotraincluidaenelAnexoIdela
DirectivaAvesPyrrhocoraxpyrrohcorax.
 Zona 7: Los Campanarios. Pinar húmedo con codesos de monte con presencia de
Plecotus teneriffae Vulnerable según el catálogo canario y el español de especies
amenazadas.
 Zona8:LlanodeAridane.Setratadeunazonamuyhumanizadaconáreasurbanas,
ruralesyherbazales,asícomoalgunoscortadosrocososenlasqueseencuentrael
alcaraván,BurhinusoedicnemuscatalogadocomoVulnerableanivelnacionalyenel
Anexo I de la Directiva Aves, al igual que la chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrohcorax).
 Zona 9: La Fortaleza. Formaciones naturales de pinar con Columba junoniae,
VulnerablesegúnelCCEPeincluidaenelAnexoIdelaDirectivaAves.
 Zona10:SanNicolás.Zonaurbanayperiurbanaconescasavegetación.Enestazona
seencuentraPlecotusteneriffae,Vulnerablesegúnelcatálogocanarioyelespañolde
especiesamenazadas.
 Zona 11: Laderas del Gallo. Áreas de pinar con codesos y cortados rocosos con
presenciadePyrrhocoraxpyrrohcorax,AnexoIdelaDirectivaAves.
 Zona12:ElGalloyelPilar.Pinareshúmedosconcodesoycresparesconpresencia
delhimenópteroBombuscanariensis,deInterésparalosEcosistemasCanarios.
 Zona 13: Monte de Pueblo. Mosaico de matorrales, fayalͲbrezal y coníferas de
repoblación con presencia de Accipiter nissus granti y Pyrrhocorax pyrrohcorax,
ambasenelAnexoIdelaDirectivaAves.
 Zona14:TubovolcánicodeTodoque.hábitatcavernícolasingularydeinteréspara
diferentesespecies,principalmentedeinvertebrados.
Estas áreas deben ser interpretadas con criterios de cierta flexibilidad gráfica, ya que los
animalessemuevenenunrelativocortoespaciodetiempoysufrenvariacionesdemográficas
considerablesconlaestacionalidadyfenologíadelasespecies.
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Figura16.ZonasdeInterésdefaunaenelámbitodeestudio.Fuente:BancodeDatosdeBiodiversidad
deCanariasdelaViceconsejeríadeMedioAmbientedelGobiernodeCanarias

Por último, debido a la singularidad del hábitat para diferentes especies (principalmente de
invertebrados),hayquedestacarlapresenciadealgunascuevasenelámbitodeestudio,según
seseñalaenelestudiodeMedinaetal.(1987).
LascuevasdemayorinterésdesdeunpuntodevistabiológicosonCuevadeBarrosyCuevas
delRincónIyII.Estascavidadesalberganpoblacionesdeartrópodosendémicos(Lobopterasp.),
el anfípodo Palmorchestia hypogaea, el díptero Aptilotus maritini, el dermáptero Anataelia
troglobiayloscoleópterosLicinopsisangustulayThalassophilussubterraneus,catalogadoeste
último,comodeInterésparalosEcosistemasCanariosporelCCEP.

6.3 MedioSocioeconómico
6.3.1 Situaciónpolíticoadministrativaydemográfica
El ámbito de estudio cruza la Comarca Este y Oeste de la isla de La Palma, en una franja
comprendidaentreelsur delaCalderadeTaburienteyelnorte deCumbreVieja.Elámbito
integraunasuperficietotalde151,36km2,quesecorrespondeconun21,41%delaisla,siendo
unazonapropiademedianíasyendondevivelamayorpartedelapoblación.
Las principales características territoriales demográficas de los municipios incluidos en el
ámbitodeestudioserecogenenlasiguientetabla:
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Superficie
(km2)

Porcentaje
dentrodel
ámbito

Población
(2015)

Densidad
hab/km2(2015)

Tasade
extranjería

SantaCruzdelaPalma

43,38

1,63

15.900

366,53

12,8

BreñaAlta

30,82

91,30

7.170

232,64

13,0

BreñaBaja

14,20

88,00

5.362

377,61

15,7

Mazo

71,17

22,48

4.863

68,33

16,3

ElPaso

1359,2

6,66

7.563

5,56

19,4

LosLlanosdeAridane

35,79

5,30

20.227

565,16

19,6

Tazacorte

11,37

52,79

4.771

419,61

13,6

Municipio

 Variablesterritorialesydemográficasdelámbitodeestudio.Fuente:I.N.E.,I.S.T.A.C.

Encuantoalaevolucióndelapoblación,entérminosgenerales,mantuvodatosdecrecimiento
enpositivohastael2011.Apartirdeeseaño,debidoalenvejecimientodelapoblaciónydela
crisiseconómica,quehaprovocadolaemigracióndelapoblaciónmásjoven,sehaproducido
un decrecimiento que aún se mantienen en negativo, aunque con una caída mucho más
moderada.
Respectoalosnúcleosdepoblaciónexistentesdentrodelámbito,destacacomonúcleocentral
deserviciosanivelinsularLlanosdeAridane,consideradolacapitaldelavertienteoestedela
Isla, de gran extensión y densamente poblado. Los núcleos considerados centros locales de
serviciosanivelcomarcalomunicipalsonSanPedro,SanJosé,SanAntonio,LosCascajos,El
Paso, Argual y Tazacorte. El resto de núcleos existentes se corresponden con unidades
poblacionalesrurales,muydiseminadasenelámbitodeestudio,tantoenlavertienteoccidental
como oriental. No hay núcleos turísticos a pesar de que es uno de los sectores con más
proyecciónenlazona.

6.3.2 Actividadeseconómicas
Analizandoelmercadodetrabajo,enlazonadeestudioexisteunaltoíndicededesempleo,
destacandoElPasoconun73%,Mazoconun58,18%yLosLlanosdeAridaneconun54,33%,
siendolosmunicipiosdondemásdelamitaddelapoblaciónenedaddetrabajarseencuentra
enelparo.Elrestodemunicipiosnomejoramuchoesosdatospuestoqueelmejordatoseda
enBreñaAlta,conun35,33%detasadedesempleo.
Respectoalossectoresproductivos,elsectoragrícolaconstituyeunaactividadeconómicade
gran importancia, sobre todo en el sector occidental de la zona de estudio (municipios de
TazacorteyLlanosdeAridane)dondeelcultivodeplátanosabsorbegranpartedelaeconomía
municipal.Comoconsecuencia,enlosterrenosmenosaptosparaestecultivo,sehaproducido
unabandonogeneralizadodeloscultivosdeautoconsumo,deahíelaltoporcentajedeterreno
agrícolaqueseencuentraenabandono(51%enelámbitodeestudio).
Los cultivos plataneros suponen 18% de la superficie agrícola, seguido del cultivo forrajero
(pastos), con un 12 %, dominado por el tagasaste. El viñedo (6%) junto con los frutales
subtropicales (5%), en particular el cultivo del aguacate y del mango, son los siguientes
aprovechamientosconmayorrelevancia.
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Figura17.Principalescultivosdentrodelámbitodeestudio.Fuente:D.G.deAgricultura.

Elsectorganaderohasidosiempreconsideradounsubsectorcomplementariodelagrícola,que
haganadoenimportanciaatravésdepequeñasexplotacionesvacunasycaprinas.Destacanlas
explotacionesdecaprino,concentradasenLlanosdeAridaneyElPaso,ysuproduccióndequeso
palmero,elcualcuentaconDenominacióndeOrigen.
Dentrodelámbitodeestudio,selocalizantresyacimientosminerossegúnelcatastrominero,
solounoenactivo.SetratadelaCanteraÁridosElRiachueloS.A.U.cuyorecursomineroesel
basaltoyestásituadaalnortedelámbitoenElPasoyunazonaextractivaactivadepiedra,la
canteraRuizRomero,ubicadaalsurdelElPaso.
ElsectorindustrialestáescasamenterepresentadoenlaIsladeLaPalma,siendoelsubsector
más importante la construcción (60% de la actividad industrial). Los Llanos de Aridane, es el
municipiomásindustrializadodelámbitodeestudio,conuntotalde216empresas,enélse
sitúan cinco polígonos industriales, tres parcialmente desarrollados, uno el de Las Rosas
dedicado a Empresas de distribución, automoción, fábricas, agroindustrial, y servicios, y un
quintosindesarrollar.TantoenBreñaAlta,comoenBreñaBajayenelPaso,existenotrasáreas
industriales.
El sector servicios, que incluye comercio, hostelería y servicios públicos, adquiere una gran
importanciaenelámbitodeestudioderivado,sobretodo,deldesarrolloturístico.Eselturismo
rural y de naturaleza el que domina el ámbito de estudio, con múltiples recursos y
equipamientos,talycomoserecogeenelapartadosiguiente.
Actualmenteestetipodeturismoseestáconvirtiendoenunaalternativadeingresosparala
economíapalmera.En2015secontabilizaronuntotal405.251deturistasporvíaárea,deellos
un85%eranextranjeros.Sonlosmesesdenoviembre,diciembre,enero,febreroymarzolos
quetienenunmayornúmerodellegadas.
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6.3.3 Infraestructuras,dotacionesyequipamientos
Lareddeinfraestructurasdecomunicaciónviariaseencuentradesarrolladaenlamedidaque
lopermitelaorografíadelaisla.Debidoalaconcentracióndelapoblaciónenlospolosestey
oeste,laredviariaseencuentrafocalizadaendichaszonas,dejandolazonadelaCumbrecon
un menor desarrollo. La única vía principal que cruza la isla de Este a Oeste es la LPͲ3,
atravesandoCumbreNueva,yalgomásalsur,seencuentraunasegundavía,deredintermedia
intermunicipallaLPͲ301.
Lasvíasdecomunicación,existentesyproyectadas,enelámbitodelproyectoson:
 Redviariabásica:LPͲ1CircunvalaciónnorteLPͲ2CircunvalaciónsurLPͲ3CarreteradeLa
CumbreLPͲ5AutovíadelAeropuerto.
 RedintermediainterͲmunicipal:LPͲ101,LPͲ201,LPͲ202,LPͲ203,LPͲ204,LPͲ205,LPͲ206,
LPͲ211,LPͲ212,LPͲ213,LPͲ214,LPͲ215,LPͲ301,LPͲ302.
 Redviariabásicaointermunicipalproyectada:LPͲ1TramoHermosillaͲElPaso,TramoEl
TimeͲArgualyTramoArgualͲHermosilla,LPͲ2TramoLaGramaͲLaMiranda,LPͲ3Tramo
ElPilarͲElPaso,BuenavistaͲTúneldelaCumbre,TúneldelaCumbreLPͲ202TramoSan
PedroLPͲ213VarianteLaLagunayenlaceLPͲ2132aLPͲ213.
LaisladeLaPalmacuentaconunúnicoaeropuerto,elcualselocalizaalsurestedelámbitode
estudio. Parte del ámbito de estudio se ve afectado por las servidumbres aeronáuticas del
aeropuertodeLaPalma(RealDecreto1841/2009,de27denoviembre,porelqueseactualizan
lasservidumbresaeronáuticasdelaeropuertodeLaPalma),asícomodelasafeccionesacústicas
incluidasenelPlanDirectordelAeropuertodeLaPalma(B.O.E.nº219,de12deseptiembrede
2001).
Enlazonadeestudioexistenvariasinfraestructurasenergéticas,destacandolacentraltérmica
LosGuinchosconunapotenciatotalde48.040kW,comoprincipalfuenteenergéticadelaisla,
situadaenBreñaAlta.Elámbitotambiénpresentauntendidoeléctricodealtatensión,de66
kV,queunelaCentralTérmicadeGuinchosconlasubestacióneléctricadeValledeAridane.De
lacentraltérmicatambiénsurgenunalíneademediatensióna30kVGuinchosͲTajuyayotraa
20kV GuinchosͲMulato. Desde esos tres nodos, Guinchos, Tajuya, y Valle de Aridane surgen
diversasramificacionesdebajatensióna15kV.
Enlaactualidad,noexistenniseencuentraproyectadoningúnparqueeólicoenelámbitode
estudio. En cambio, si existe una planta solar en el municipio de El Paso, con más de 5.000
módulosfotovoltaicosconunapotenciamáximade1megavatio,ocupando1,7hadeterreno.
Entre las infraestructuras hidráulicas que se incluyen en el ámbito de estudio, se pueden
enumerarlassiguientes:
 Estructuras de conducción: canales Generales La Palma I, La Palma II, La Palma III,
canaldeLasHaciendasyconduccióndetrasvaseLasBreñas–ElPaso,ademásdegran
cantidaddecanalessecundariosdecarácterprivado.
 Estructuras de almacenamiento: las de mayor capacidad son la Balsa Dos Pinos
(384.000m3) y la Balsa Cuatro Caminos (108.000 m3) en Llanos de Aridane y el
DepósitoAduares(14.800m3) enBreñaAlta.Existenotrospuntosderegulación,en
elámbitodeestudio,lamayoríadecapacidadreducida(menorde1.000m3).
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 Reddesaneamiento:existeunimportantedéficitdeestainfraestructuraanivelinsular.
DentrodelámbitodeestudioselocalizanlaEDARComarcalArgualenLlanosdeAridane
yvarioscolectoresdesaneamiento.
TantoelPlanHidrológico deLaPalma comoelPlanInsular,recogeunaserie deactuaciones
entreellasseencuentran7nuevasbalsasydosnuevasconducciones,SifónBco.deLasAngustias
ͲConexiónTrasvase–VicarioySifónHidráulicaLasNievesͲCanalGeneralLP–III.
ApartirdelPlanTerritorialEspecialdeOrdenacióndelosResiduosdelaIsladeLaPalma(2015)
sehanlocalizadovariasinstalacionesdegestiónderesiduosenelámbitodeestudio:
 CentrodeGestiónderesiduosdelazonaoestedeLaPalma,enelbarriodeLasManchas
(PolígonoIndustrialdelCallejóndeLaGata)dondecoexistenunpuntolimpio,laplanta
detransferenciadeLosLlanosdeAridaneyalaBaseLogísticadevehículosdelConsorcio
InsulardeServicios.


 Dosáreasaptasparaelvertidocontroladoderechazosinertesprocedentesderesiduos
deconstrucciónydemolicióneneltérminomunicipalElPaso.

La infraestructura de telecomunicación se compone de un total de 22 antenas de telefonía
móvil,detelevisión,deradioydelaredTetra(ReddeEmergenciasySeguridaddeCanarias).La
mayoríadeellasselocalizanenlosmunicipiosdeBreñaAlta,BreñaBajayElPasoysesitúan
principalmenteenzonaselevadasparaampliarlacobertura.
En ámbito de estudio se encuentra un amplio abanico de equipamientos y dotaciones
destinadas al servicio público, la mayoría de carácter local y situados dentro de los cascos
urbanos: casas consistoriales y centros administrativos, centros de enseñanza, centros
sanitarios, espacios culturales y de esparcimiento, jardines, instalaciones deportivas etc.). A
nivelinsular,destacaelHospitalInsular,elCentrodeCoordinaciónOperativaInsular(CECOPIN)
enBreñaAlta,elcementeriocomarcaldeBreñaBajaoeljuzgadoenLosLlanosdeAridane.
Dentro de los equipamientos y dotaciones de uso público, destacan los recursos turísticos y
recreativos en la naturaleza, por su relevancia dentro del sector turístico. En el ámbito de
estudioselocalizanlossiguientes:
 Loscaminospatrimoniales:Sonrecorridosconaltovaloretnográfico,incluidosengran
parteenlareddesenderosdelaisla.
 Lositinerariospaisajísticos:sufinalidadesponerencontactodirectoalaciudadaníacon
elpaisaje,enlazandolossenderosruralesconespaciosnaturalesuotrosespaciosde
interéspaisajístico.DentrodelámbitoseencuentranincluidoslarutadelasCruces,el
paseoporElCharco,AltosdeMazo,LlanodeLasCuevas,CaminodelasAngustiasyla
HileradeCumbreNueva.
 LareddesenderosdeLaPalma:entreellosdestacanlosdeGranRecorrido(GR)con
tramosincluidosenelámbitodeestudio,comoelGRͲ131oelGRͲ130.
 Losmiradores:Variossonlosmiradoresexistentesdentrodelámbitodeestudioentre
losquedestacanelMiradordeLaConcepción,MiradordeLaLadera,MiradorMontaña
deLasBreñas,MiradorLlanodeLasVentas,MiradordeLaCumbreyelMiradorLlano
delJable.
 Lasáreasrecreativas:Cuatroáreasrecreativasselocalizanenelámbito,LasToscasen
VilladeMazo,MontañadeLaBreñaenBreñaBaja,ParedViejaenBreñaAltayelPilar
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enElPaso.Enestosdosúltimostérminosmunicipales,tambiénselocalizandoscentros
dehípica.
 Puntos de despegue de parapente: De la red de puntos de despegue de parapente
establecidaporlaConsejeríadeTurismodeLaPalma,dentrodelámbitodeestudiose
encuentraElGallo,a100metrosdeElMiradordeLosLlanosdelJableporunapista
forestal.
 Lasáreasdeacampadayparquestemáticos:SelocalizanenElPilar,dondeexisteun
árearecreativayunparqueaventuraentreárboles.
 Centrodevisitantes:EnElPasoselocalizaelcentrodevisitantesdelParqueNacionalde
CalderadeTaburiente.



Figura18.Recursosturísticosydeequipamientosenlanaturaleza.Fuente:CabildodeLaPalma

6.3.4 Patrimoniohistórico,culturalyarqueológico
Los principales elementos patrimoniales presentes en el ámbito de estudio se encuentran
divididoscuatrocategorías:
 PatrimonioArqueológico:divididoenyacimientosdetipohabitacional(pobladosde
cuevas o de cabañas), yacimientos arqueológicos de carácter mágicoͲreligioso
(estacionesdegrabadosrupestresoconjuntosdecanalillosycazoletas)yyacimientos
funerarios(cavidadesnaturales).
 PatrimonioEtnográfico:incluyehornosdecal,molinosyconjuntospastoriles.
 PatrimonioArquitectónico:religioso(iglesias,ermitasymonasterios)ycivil.
 Bienes de Interés Cultural (BIC): en el ámbito de estudio se encuentran varios
elementospatrimonialesdeclaradosBICyquesedetallanacontinuación:
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BIC

Denominación

Municipio

Categoría

Tipología

BIC_001

CasonadeFierroTorres
ySantaCruz

BreñaBaja

Monumento

Arq.Civil

BIC_002

AntiguaIglesiaSanJosé

BreñaBaja

Monumento

Arq.religiosa

BIC_003

ErmitadeNtra.Señora
deBonanza.

ElPaso

Monumento

Arq.religiosa

BIC_004

IglesiadeSanNicolás
deBarienLasManchas

ElPaso

SitioHistórico

Arq.religiosa

BIC_005

ElPinodelaVirgen

ElPaso

Monumento

Arq.religiosa

BIC_006

IglesiadeNtra.Señora
delosRemedios

LosLlanosde
Aridane

Monumento

Arq.religiosa

Declarado
D.76/1996
30/04/1996
D.5/1993
14/01/1993
D.50/1986
14/03/1986
D.10/2008
01/02/2008
D.124/2014
18/12/2014
D.94/1996
31/05/1996
Incoación
01Ͳ06Ͳ1998

 BienesdeInterésCulturaldeclarados.Fuente:Elaboraciónpropia

ConlaLey16/1985,de25dejunio,delPatrimonioHistóricoEspañol,enbaseasuartículo40,
quedaronautomáticamentedeclaradosBIClossitiosconarterupestreprehistórico.Teniendo
en cuenta lo anterior, los elementos arqueológicos Arq_001: Barranco del Humo, Arq_002:
CuestadelaPata,Arq_004:LomoBoyeroI,Arq_016:PetroglifosLaFajanayArq_017:Petroglifos
ElVerde,localizadosenlazonadeestudio,tambiénsonBienesdeInterésCultural.

6.4 OrdenaciónTerritorial
Afectando al ámbito de estudio se encuentran distintas figuras de planeamiento territorial y
urbanístico que definen determinaciones específicas adaptadas a diversas escalas: Insular
(PIOLPyPlanesTerritorialesEspeciales)ymunicipal(planesdeordenaciónurbanística).

6.4.1 PlaneamientoInsular
ElPlanInsulardeOrdenacióndeLaPalma(PIOLP)fueaprobadodefinitivamenteporelDecreto
71/2011,de11demarzo,(BOCnº67de1deabrilde2011).Enlaactualidadestáenfasede
exposición pública el avance de la Revisión Parcial nº1 (BOC nº22 03/02/2015). En él, se
establecelasiguienteclasificacióndezonasysubzonasdeOrdenacióndelosRecursosNaturales
enelámbitodeestudio:
 Zona A. Ámbitos rústicos con interés ambiental: A13 Ͳ Parque Natural, A21 Ͳ Zona
Núcleo Reserva de la Biosfera terrestre, A22 Ͳ Conectores ecológicos en entorno
naturalyA23ͲRedNatura2000terrestreenentornonatural.
 Zonas B. Ámbitos rústicos con interés económico. Incluye aquellos lugares donde
coexistenvaloresnaturalesdeimportanciaconactividadeshumanasproductivasde
tipotradicional.Dentrodeestacategoríasecontemplalaexistenciadedossubzonas:
 1) Subzona Ba de aptitud natural: formada por Ba11 Ͳ Monumento Natural en
entornorusticoyBa21ͲInterésGeomorfológico.
 2) Subzona Bb de aptitud productiva: constituida por Bb11 Ͳ Conectores
ecológicos con actividad tradicional, Bb12 Ͳ Red Natura 2000 con actividad
tradicional, Bb14 Ͳ Interés Paisajístico, Bb15 Ͳ Interés Litoral marino, Bb21 –
Interés Forestal, Bb31 Ͳ Interés Agrícola intensiva, Bb32 – Interés agrícola de
medianíasyBb41ͲInterésAgropecuario.








56

DocumentoInicialdelProyecto
NuevasubestaciónLasBreñas,ylíneasL+C/66kVLasBreñasͲValledeAridane,
L+C/66kVGuinchosͲLasBreñasyL+C/66kVLasBreñasͲL/GuinchosͲValledeAridane



CaracterizacióndelEntorno


 ZonaC.Incluyeaquellaspartesdelterritorioquesonsusceptiblesdealbergardiversos
equipamientos, construcciones o instalaciones puntuales de interés general: C21 Ͳ
Interés Agrícola medianías, C22 Ͳ Interés Agropecuario AIG y C31 Ͳ Apta para
equipamientoturísticoenmediorural.
 ZonasD.Incluyelossuelosclasificadoscomourbanos,urbanizablesyasentamientos
rurales,asícomoaquellosquepordeterminacióndelplaneamientopuedanllegara
serlo:D21ͲResidencialomixto,urbanoourbanizable,D31ͲÁreaespecializadade
infraestructurasyequipamientos,D32ͲÁreaespecializadadeactividadeconómicay
D33–Áreaespecializadaturística.
 Zona E. Incluye áreas extractivas, en distintas fases de explotación: E11 Ͳ Interés
extractivoyE12ͲInterésextractivoderestauración.
Nohayningunazonadentrodelámbitodeestudiodondelasinfraestructurasenergéticasestén
prohibidas.LaslimitacionesvienenfijadasporlorecogidoenelpropioPlanInsularrespectoa
lassubestacionesdetransformaciónyalasredesdetransporteydistribución,enlosartículos
124 y 125 respectivamente, así como por lo recogido en el Plan Territorial Especial de
Ordenación de Infraestructuras Energéticas de la Palma y en los planes urbanístico o en los
planesynormasdelosespaciosprotegidos.
Acontinuación,secitanlosPlanesTerritorialesEspeciales,ordenadosdesdeelPlanInsularde
OrdenacióndeLaPalma,yqueafectanalámbitodeestudio:
PLANESTERRITORIALESESPECIALES
InstrumentodeOrdenación

Estadodetramitación

Fechaaprobación

Ámbitoafectado

PlanTerritorialEspecialdeOrdenación
deInfraestructurasEnergéticas

AprobaciónInicial

BOCnº109,29/11/2010

Plantea
corredores

Avance

Aprobadoensesión
celebradael28deabril
de2014

PlanTerritorialEspecialdeOrdenación
deResiduos

Documentode
AprobaciónDefinitiva

BOC26/05/2015

PlanTerritorialEspecialdeOrdenación
delaActividadTurísticadeLaPalma

Documentode
AprobaciónDefinitiva

PlanTerritorialEspecialdeGrandes
EquipamientosComerciales

Aprobacióninicial


PlanTerritorialEspecialde
OrdenacióndelPaisaje

Decreto95/2007de8
demayo(BOC,núm.94
de10demayode2007)
BOCnº110,
04/06/2007

Todoelámbito
deestudio
Parcialmente

Todoelámbito
deestudio
Parcialmente

 PlaneamientoTerritorialenelámbitodeestudio.Fuente:Elaboraciónpropia
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6.4.2 PlaneamientoMunicipal
Los instrumentos de planeamiento municipal, vigentes o en tramitación, en los términos
municipalesobjetodeestudiosonlosrecogidosacontinuación:

Municipio

SantaCruzde
laPalma

PLANEAMIENTOMUNICIPAL
Estadode
Planeamiento
tramitación
TextoRefundidodelPlanGeneralde
Aprobación
OrdenacióndeSantaCruzdeLa
definitiva
Palma
PlanGeneraldeOrdenacióndeSanta Aprobación
CruzdeLaPalma
provisional

BreñaAlta

PlanGeneraldeOrdenacióndeBreña
Aprobación
Alta.AdaptaciónaTRLOTENC
definitiva
yDirectrices

BreñaBaja

TextoRefundidodelPlanGeneralde
OrdenacióndeBreñaBaja
RevisióndelPGOdeBreña
Baja

Aprobación
definitiva

PlanGeneraldeOrdenacióndeEl
Paso

Aprobación
definitiva

TextorefundidodelPlanGeneralde
OrdenacióndeElPaso.

Aprobación
definitiva

PlanGeneraldeOrdenación
Supletorio

Aprobación
inicial

ElPaso

VilladeMazo

LosLlanosde
Aridane

Avance

PlanGeneraldeOrdenaciónde Aprobación
LosLlanosdeAridane
definitiva.
PlanGeneraldeOrdenación

Aprobación
definitiva

RevisióndelPGOU.Adaptaciónal
PlanInsular

Aprobación
inicial

Tazacorte

Aprobación/Publicación
Aprobadoel15/11/1990.
Publicado:BOCdel30/11/1990Nº149
BOPdel17/07/1992Nº86
Aprobadoel28/12/2010.
Aprobadoparcialmenteel23/11/2010
Publicado:BOCdel15/12/2010nº245
Aprobacióndefinitivadelossectores
suspendidosSUNSEͲ1ySUNSDͲ1.
Publicado:BOCdel23/01/2012nº15
Aprobadoel30/06/2004
Publicado:BOCdel22/09/2004nº184
Aprobadoel10/12/2014
Publicadoel19/12/2014enelBOP
Aprobadoel26/09/2012.
Publicado:BOCdel22/05/2013Nº9
BOPdel22/07/2013Nº96
Aprobadoel25/07/1990.
Publicado:BOCdel29/03/1991Nº40
Aprobadoel30/04/2015.
Publicado:BOC13/05/2015Nº90
BOPdeldía15/05/2015Nº64
Aprobadoel14/03/88
Publicadoel06/04/1988BOCnº43
Aprobadoel06/04/2005
Publicado:BOCdel26/08/2005Nº168
BOPdel13/03/2006Nº35
Aprobadoel04/07/2014
Publicado:BOPdel20/08/2014Nº111

Instrumentosdeordenaciónmunicipalvigentesyentramitaciónenelámbitodeestudio.
Fuente:BasedeDatosTerritorioCanario.



6.5 EspaciosNaturalesProtegidos
6.5.1 RedCanariadeEspaciosNaturalesProtegidos
El ámbito de estudio, incluye varios espacios de la Red Canaria de Espacios Protegidos,
determinados por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias
(actualmente sustituida por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
modificada por la Ley 33/2015). A continuación, se incluye un cuadro resumen con los
principalesdatosdeestasáreas:
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RedCanariade
Espacios
Protegidos

Superficie
(ha)

MonumentoNatural
TuboVolcánicode
Todoque

1,73

Supf(ha)y
%dentro
delámbito

Singularidad

1,73
(100%)

Setratadeunagaleríade400mdedesarrollosubterráneo,
formadaapartirdeunacoladadelavadurantelaerupción
histórica de San Juan (1949). Constituye un paisaje de gran
valorgeológicoeimportanciabiológica,alalbergarunafauna
peculiardeinvertebradosadaptadosalavidahipogea.

MonumentoNatural
Riscodela
Concepción

65,72

46,76
(71,15%)

Edificio volcánico de gran interés científico, geológico,
geomorfológico y paisajístico. Alberga poblaciones de
murciélagos: Tadaria teniotis, Pipistrellus maderensis, de
chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax, y además un
hábitat de interés comunitario de retamares
termomediterráneos.

MonumentoNatural
VolcanesdeAridane

100,88

100,88
(100%)

Este espacio lo forman el conjunto de conos volcánicos
costeros del valle de Aridane, destacando por su interés
paisajístico.

59,95
(3,53%)

Unidadgeomorfológicadegraninteréscientíficoyaltovalor
paisajístico. Alberga comunidades forestales de destacado
papelenlaconservacióndelossuelosycaptacióndeagua,y
una de las mejores muestras de hábitats rupícolas de
Canarias, con una alta concentración de flora endémica y
especiesamenazadas.Además,elafloramientodelcomplejo
geológico basal proporciona un mayor interés por su
singularidad.

PaisajeProtegido
Barrancodelas
Angustias

1.698,93

PaisajeProtegido
Tamanca

2.020,48

85,43
(4,23%)

Ocupa una franja de la dorsal occidental de Cumbre Vieja,
constituyendounpaisajedeladerassalpicadasdemalpaíses
recientesyfinalizandoenunescarpeacantiladoenlacosta,
que le confiere al conjunto una notable relevancia
paisajística. Alberga dos hábitats de interés comunitario
prioritarios:bosquesendémicosdeJuniperussppycampos
delavaconexcavacionesnaturales.

SitiodeInterés
CientíficoJuanMayor

28,30

2,63
(9,31%)

En,esteenclavesobreviveunapequeñamuestradebosque
termófilo,antañomuchomásextendido,ademásdediversas
especiesamenazadasyprotegidas.

3.680,12
(48,92%)

IncluyeunampliosectordelapartesurdelaisladeLaPalma,
cuyointeréspredominanteeselgeomorfológico,alincluiren
su ámbito la mayor parte de las erupciones históricas
acontecidas en la Palma y en donde se pueden observar
campos de lapilli y de lavas. La zona está ocupada por
comunidades de pino canario, fayalͲbrezal, laurisilva y
matorralescaracterísticosdecumbres.Destacalainteresante
comunidad de aves ligadas a la laurisilva y varias zonas de
interés para la flora por la presencia de las especies
amenazada Aeonium nobile, Arbutus canariensis y Lactuca
palmensis.

1.668,09
(28,22%)

Granpartedelámbitodetrabajoseencuentraincluidobajo
estaárea,delimitadoconelfindegarantizarlaprotecciónde
los recursos naturales que han justificado la creación del
Parque Nacional y evitar los posibles impactos ecológicos y
paisajísticos procedentes del exterior. Esta zona, no es un
espacioprotegidocomotal,perosirepresentaunaseriede
limitacionesencuantoalosusosdelsuelo.

ParqueNatural
CumbreVieja

7.522,15

ZonaPeriféricade
Proteccióndel
PNCalderade
Taburiente

5.910,74

EspaciosdelaRedCanariadeEspaciosProtegidosenelámbitodeestudio
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6.5.2 ÁreasProtegidasdelaRedNatura2000
EnelsiguientecuadrosedescribenlasáreasprotegidasdelaRedNatura2000.Estosespacios
están conformados por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial
ProtecciónparalasAves(ZEPA)enbasealaDirectivadeHábitat92/43/CEEyalaDirectivade
Aves79/409/CEE(modificadaporlaDirectiva2009/147/CE).
RedNatura2000

Supf
(ha)

ZEPA
Cumbres
y
acantiladosdelnortede 22.701,1
LaPalma

ZECCumbreVieja
ZEC Risco de la
Concepción
ZEC Tubo volcánico de
Todoque
ZEC Barranco de las
Angustias
ZECTamanca

7.522,
0
65,7
45,2
1.699,
0
2.073,
2

Supf(ha)%dentro
delámbito

Singularidad

2.778,71
(12,24%)

Incluye varios HIC (acantilados, brezales, campos de lava,
pinares,bosquesdelaurisilva,palmeralesosaucedas),loscuales
facilitan el asentamiento de una gran diversidad de aves,
destacando la presencia del gavilán (Accipiter nisus granti),
paloma turqué (Columba bollii), paloma rabiche (Columba
junoniae),halcóndeberbería(Falcoperegrinuspelegrinoides)y
graja(Pyrrhocoraxpyrrhocoraxbarbarus),asícomoalgunasaves
marinas, como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea
borealis), pardela chica (Puffinus assimilis baroli), petrel de
Bulwer(Bulweriabulwerii),pardelapichoneta(Puffinuspuffinus)
ycharráncomún(Sternahirundo).

3.680
(48,92%)
46,64
(70,96%)
45,19
(100%)
59,95
(3,53%)
85,43
(4,12%)
26,16
(100%)

ZEC Montaña de la
Breña

26,2

ZECRiscosdeBajamar

26,1

26,08
(100%)

1.390,
6

933,49
(67,13%)

ZECBreñaAlta

60,9

60,86
(100%)

ZEC Monteverde de
BreñaAlta

823,2

603,01
(73,25%)

ZECJuanMayor

28,3

2,63
(9,31%)

ZECElPasoySantaCruz
deLaPalma

VerParqueNaturaldeCumbreVieja
VerMonumentoNaturalRiscodelaConcepción
VerMonumentoNaturalTuboVolcánicodeTodoque
VerPaisajeProtegidoBarrancodelasAngustias
VerPaisajeProtegidoTamanca
AlbergaunodelossabinaresmásimportantesdeCanarias,yun
únicoHICprioritario:bosquesdelaurelesmacaronésicos.
Está formado por unos escarpes orientados al Este, con gran
influenciamarina,endondesedesarrollaunimportanteelenco
de especies rupícolas, así como de matorrales termófilos
(retamaresycardonales).SuinclusióndentrodelaRedNatura
2000quedajustificadaporenglobarelpalmeralmásimportante
delaisla.
Se trata de una dorsal montañosa cuya vegetación está
constituida por masas de monteverde, parcialmente alteradas
en sus cotas más bajas por aprovechamientos y por la
introducción de árboles frutales, aunque su estado de
conservaciónesbastantebueno.
Se trata de una zona de fayalͲbrezal, junto con algunos
elementos de laurisilva y alberga un hábitat de interés
comunitarioprioritario:brezalesmacaronésicosendémicos.
Áreadependienteacusadaeincididaporbarrancosyrecubierta
por una vegetación de brezales macaronésicos endémicos,
bosques de laureles macaronésicos y pinares endémicos.
Cuenta, asimismo, con poblaciones de las dos palomas
endémicasdelalaurisilva:ColumbabolliiyColumbajunoniaea.
EstaZECcomprendeloscaucesdeconfluenciadedosbarrancos
donde la vegetación se compone de un matorral de retamas,
vinagreras y malfuradas, asociado a uno de los reductos de
bosquetermófilomásimportantedeLaPalma,conacebuches
(Oleaeuropea),mocanes(Visneamocanera),palmeras(Phoenix
canariensis)yejemplaresdeJuniperusspp.

EspaciosdelaRedNatura2000enelámbitodeestudio
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6.5.3 OtrasÁreasdeImportanciaparalaProtección
EnelámbitodetrabajotambiénseincluyeunÁreaImportanteparalasAves(IBA),denominada
MonteVerdedeLaPalma(IBA379).Ocupaunaampliaextensióndelazonadetrabajo(3.412,32
ha,22,54%deltotaldelámbito),correspondiendoconunaextensaáreamontañosasituadaen
elNoroestedelaislayatravesadaporunadensareddeprofundosbarrancosconzonasde
monteͲverde,fayalͲbrezal,pinarcanario,matorrales,herbazalesyzonasdecultivo.
Porotrolado,existentresmontesdeutilidadpúblicaenlazonadeestudioyqueseencuentran
bajoelrégimenjurídicoprotectorquelesotorgalaLeydeMontes
 MUPFerrer,LaderasyManchasnº27.Superficietotal3.066,00Ha
 MUPLasBreñasnº37.Superficietotal660,52Ha
 MUPLosCalderos,MalpaísyMantecanº38.Superficietotal905,957ha.
Destacarenúltimolugarque,desdeelaño2002,latotalidaddelaIslafuedeclaradaReserva
delaBiosfera(RB)"LaPalma".ElconceptodeRBnoconstituyeensíunafiguradeprotección
legalconnormativasyregulacionesconcretas,aunquesísuponeunclarocompromisoporparte
delosgobiernosquepresentansucandidatura.

6.6 Paisaje
El Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de La Palma (PTEOP), establece cinco
asociacionesdetipodepaisaje,queasuvezsesubdividenensubtiposyunidadesdepaisaje.
Estasasociacionesson:Levantamiento(agrario)correspondeconlaszonasdondeelpaisajeestá
vinculado a la actividad agraria tradicional; Construido (agrario): comprende los espacios
agrariosconstruidossobrematerialesprefabricadosyproducidosindustrialmente;Vegetación:
engloba paisajes con predominio de cubiertas vegetales; Edificado e infraestructuras:
comprende paisajes dominados por la construcción de la urbanización, así como áreas
susceptibles de ser transformadas debido a las determinaciones urbanísticas y Geoformas:
incluyeloselementosgeomorfológicosmásdestacadosdelageografíainsular.



Figura19.Asociacióndetiposdepaisajedelámbitodeestudio.PTEdePaisaje
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Encuantoalacalidadpaisajística,laszonasdemenorcalidadseencuentranenlavertiente
occidental, ocupando gran parte de Valle de Aridane, debido principalmente al desarrollo
urbanísticoyelusoagrícolaconstruido,mientrasquelaszonasconvaloresmedios,altosymuy
altospertenecenalasasociacionesvegetaciónygeoformas,alejadasdeldesarrollourbano.El
resultadoserecogeenlasiguientefigura.



Figura20.Calidadpaisajísticadelámbitodeestudio.Fuente:PTEdePaisaje.

Lafragilidaddelpaisaje,dependedelavulnerabilidaddeloscomponentesnaturalesyculturales
denominadafragilidaddelcarácterdelpaisaje,ydelafragilidadvisualenfuncióndelascuencas
visuales desde miradores y carreteras. La combinación de estos aspectos se recoge en la
siguientefigura.



Figura21.Fragilidadpaisajísticageneraldelámbitodeestudio.Fuente:PtedePaisaje

Comoseobservaengeneralenelámbitodeestudiodominaunafragilidadbaja,unicamentese
detectanenclavespuntualesmuyvisiblesconunaltocomponentenaturalyculturalyportanto
altaomuyaltafragilidad.
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7.DEFINICIÓN Y
ALTERNATIVAS

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

PRINCIPALES

La selección de las diferentes alternativas de proyecto de una línea eléctrica es un proceso
complejo que conlleva un conocimiento exhaustivo del territorio y de los condicionantes
existentesparaestetipodeinfraestructuras.
En función del análisis de los elementos ambientales, sociales y económicos, del ámbito de
estudio en el que se ubica el proyecto, se han identificado aquellos que pueden suponer un
condicionanteparaestetipodeinfraestructurasyqueserecogenenelplanosíntesisambiental.
Acontinuación,seanalizaráenprimerlugarlaalterntiva0,para,acontinuación,describirlas
áreasfavorablesparalasubestacióndeLasBreñas,asícomodelosdistintospasillosviablespor
losquepodríandiscurrirlostrazadosdelaslíneaseléctricasobjetodeesteproyecto.
Para el caso de las subestaciones, el área favorable supone un área que abarca las distintas
alternativasposiblesdeubicacióndelasubestación.Enloquerespectaalaslíneaseléctricas,se
trata de alternativas iniciales acordes a la fase de proyecto en la que actualmente nos
encontramos, pudiendo aparecer a lo largo del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambientalqueahoraseiniciaalgunaotrasoluciónqueseincorporaríaalasactuales.

7.1 Alternativa 0. Necesidad de la subestación eléctrica Las
Breñas 66kV y su conexión con la subestación eléctrica
Guinchos 66kV y con la subestación eléctrica Valle de
Aridane66kV.
Laalternativaceroparaesteproyectosuponequenoselleveacabolaconstruccióndelmismo,
manteniendolasituaciónactualdelsistemaeléctricodelaislaylascondicionesambientales
actuales existentes en el ámbito. La valoración de esta alternativa desde una perspectiva
ambiental, sin entrar en consideraciones de índole socioeconómico y de necesidades
estratégicas, siempre resultará la más favorable, ya que no conlleva los impactos sobre los
elementosdelmedionaturalyelterritorioque,inevitablemente,suponelainstalacióndeuna
líneaeléctricadeestascaracterísticas.
No obstante, desde el punto de vista socioeconómico, esta opción no representa ningún
beneficiosocialalnopreversemejorasenlasinfraestructurasyalpermanecerlosproblemasde
seguridadenelsuministroytransporteeléctricoexistentes,yadicionalmente,alnorequeriruso
deningúnmaterialnimanodeobra.
La red de transporte en la isla de La Palma está constituida por un único eje entre las
subestaciones Valle de Aridane y Guinchos, siendo esta última subestación crítica para el
sistema.Paraevitarsituacionesqueafectenalacalidaddelsuministroeléctricoenestaislase
plantealacreacióndelnuevonudodeLasBreñasyunnuevoejeesteͲoeste.
Traslosestudiosrealizadosduranteelprocesodeplanificacióndelaredtransporte,sellegóa
laconclusióndequeeldisparodelactualcircuitoValledeAridaneͲGuinchosa66kV,provocaría
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lapérdidadesuministrodelademandaquecuelgadelnudoValledeAridane66kV.Enloscasos
másdesfavorablessepodríallegaraperderelsuministrototaldelaisla,comoenelincidente
ocurridoelpasado3deseptiembrede2013dondeseprodujounceroenergéticototalenlaisla
llegandoaunapérdidadesuministrode32MW.Asípues,laredquealimentalaisladeLaPalma,
incumpleloscriteriosbásicosdeseguridaddesuministroeidoneidaddelaReddeTransporte,
según los cuales el sistema debe soportar contingencias simples sin afección a la calidad y
seguridaddesuministro.
Enelcapítulo2deestedocumentosehajustificadolanecesidadyobjetivodelainstalación
proyectada,quesepuederesumirenlossiguientespuntos:
 La construcción de esta instalación tiene una importancia vital para la garantizar la
calidad y seguridad del suministro eléctrico en la isla de La Palma y sin dichas
instalaciones el sistema estará expuesto a que ante cualquier indisponibilidad se
produzcancortesdesuministroparcialesototalesenestaárea.
 Sinoseejecutaselainstalaciónconsideradaenesteproyecto,lacapacidaddelared
paralaevacuaciónrégimenordinarioyelapoyoadistribuciónydemandadegrandes
consumidorespodríaserinsuficienteenlasituaciónactual.
 LalíneaL/66kVGuinchosͲVallenosepuededejar“fueradeservicio”pararealizarsu
mantenimientosinafectaralsuministro.Enestesentido,laimposibilidaddeefectuar
laaperturadeestaslíneasendeterminadosmomentosimplicaunagranproblemática
a la hora de realizar mantenimientos, ya que los periodos de tiempo en los que se
puederealizarlaaperturadelalíneapuedenserinferioresaltiemponecesariopara
llevaracabodeterminadostrabajosdemantenimiento.
Como resultado de lo anterior, la alternativa cero, que supone la no ejecución del proyecto,
presentacomocaracterísticasmásrelevanteslassiguientes:


Costeeconómicocero,setratadelaalternativamáseconómicadetodas.



Norepresentaningúnbeneficiosocial.



Nosegeneranefectosambientalesdirectosnegativos.



Noserequiereelusodematerialesnidemanodeobra,puestoqueseoptapornoactuar.



Noseprevénmejorasenlainfraestructura.



Lasituaciónencuantoalagestióndelsistemaeléctricodetransportenocambia,continúa
con el modelo actual y por tanto con los mismos problemas que motivan la actuación
propuesta.



NosedasoluciónalproblemadesuministrodelaenergíaeléctricaenLaPalma,sepodría
llegaraproducirunceroenergéticototalenlaisla.

Por tanto, se concluye que la alternativa cero al proyecto es del todo inviable por cuanto la
construccióndelasinstalacionesindicadasenestedocumentotieneunaimportanciavitalpara
lagarantizarlacalidadyseguridaddelsuministroeléctricoenlaisladeLaPalmayquesindichas
instalaciones el sistema estará expuesto a que ante cualquier indisponibilidad se produzcan
cortesdesuministroparcialesototalesenestaárea.”
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7.2 Criterios de definición de alternativas para el
emplazamientodelassubestaciones
7.2.1 Condicionantes técnicoͲeconómicos para los emplazamientos de
subestacioneseléctricas.
A la hora de plantear las posibles alternativas para el emplazamiento de una subestación
eléctricadebenconsiderarseunaseriederecomendacionesylimitaciones,como:
 La parcela deberá tener, al menos, una superficie aproximada de 1 hectárea,
suficienteparaalbergarlosequiposymaquinarianecesarios.
 Localizarseenterrenosllanosoderelievemuysuave,conobjetodeminimizarlos
movimientosdetierras.Además,debenevitarselasredesdedrenaje,asícomolos
terrenos inestables o con riesgo de inundación. Es decir, las zonas desfavorables
desdeelpuntodevistageotécnico.
 Elemplazamientodebetenerunabuenaaccesibilidadparaminimizarlaconstrucción
denuevosaccesosyreducirasíelimpactoasociadoaéstos.
 Debentenerseencuenta,también,losrequerimientosdelaslíneasdesuministroa
lasubestación.

7.2.2 Condicionantesambientales
Laprincipalmedidapreventivaparaatenuarlaincidenciadelasfuturassubestacioneseléctricas
sobre el medio circundante consiste en la elección, en esta fase de proyecto, de un
emplazamientoque,siendotécnicamenteviable,evitelaszonasmássensibles.Paraello,deben
atenderse las siguientes recomendaciones sobre cada uno de los diferentes elementos del
medio:
 Suelo:Sedebetenderaseleccionarenclavesconcaminosdeaccesoyaexistentes,y
aevitarzonasconproblemaserosivosoproclivesasuencharcamiento.
 Hidrología:Sedebeneludirlaszonasconriesgodeinundacióny,engeneral,lasredes
dedrenaje.
 Atmósfera:Delimitarlasdistanciasalasantenasyanúcleosdepoblación.
 Vegetación:Evitarlaszonasconvegetaciónarboladaoconvalorecológico,tendiendo
aocuparzonascultivadas,preferentementedebajorendimiento.
 Fauna: Evitar las zonas sensibles para la fauna, tales como zonas de refugio o de
alimentación.
 Población y socioeconomía: Evitar la proximidad a los núcleos de población y
edificacioneshabitadas,aunqueseencuentrenaisladas,asícomoaloselementosde
interés cultural, turístico o recreativo. También deben evitarse las concesiones
mineras. Se consideran excluyentes los suelos calificados como urbanos y
urbanizables, así como los suelos no urbanizables de especial protección. En
definitiva, se debe tender a ocupar terrenos que afectan al menor número de
propiedadesposibleyqueseencuentrenlibresdeservidumbres.
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 Áreas protegidas: Evitar, en la medida de lo posible, la ocupación de terrenos en
espaciosnaturalesprotegidosoqueformenpartedelaRedNatura2000,asícomo
otrosespaciosoelementosnaturalesqueseencuentreninventariados.
 Paisaje: Debe tenderse a ocupar enclaves ya alterados por la presencia de otras
instalacionesoinfraestructurasyaevitarlospaisajesconservadosydegrancalidado
fragilidad. Cuando ello no es posible, al menos se debe tender a seleccionar
emplazamientos poco visibles o frecuentados y con mayores posibilidades de
ocultación.

7.3 Descripcióndelasalternativasparaelemplazamientodela
subestaciónLasBreñas
Enbasealoscondicionantesanteriormentedefinidossehanplanteadocuatroalternativaspara
lanuevasubestacióndeLaBreñas,SEͲ1,SEͲ2,SEͲ3ySEͲ4,todasellasenelmunicipiodeBreña
Alta.Lastresprimerasmuycercanasentreellasenlasmedianíasbajasenunacotaentrelos175
y 300 m.s.n.m a un kilómetro de la Central térmica de Guinchos y la cuarta ubicada en las
medianíasaltasamásde3,5kmdelaCentralTérmica.



Figura22.AlternativasdeemplazamientosdelanuevasubestaciónLasBreñas

A continuación, se procede a realizar una descripción de la situación de cada uno de los
emplazamientos y de sus principales condicionantes ambientales. Para concluir la
caracterizacióndelmedio,encadaunodelasalternativas,sehanidentificado,ensucaso,los
elementosconmayorsensibilidadambiental,ysuvalorestratégicodentrodelMalladodelaRed
deTransporte.
EstasalternativassehancartografiadoenelAnexoI.Planos01.“Alternativasdeemplazamiento
paralasubestaciónsobresíntesisambiental”delpresentedocumento.
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EmplazamientooáreafavorableSEͲ1
Elemplazamientoselocalizaenunalomadaconunasuperficiedisponibledehasta5,8ha,entre
lascotas175y210m.,cuyolímitesureselBarrancodeLaPata,juntoalpolígonoempresarial
ElMolino;ellímitenorteloestableceotrabarranquerayloslímitesesteyoesteseencuentran
enlaLPͲ3queenestazonahacedosgirosmuycerradosparasubirlaladera.
Se corresponde con una zona de antiguos bancales muy degradados, sin apenas relieve de
bancalyrestosdemuros,colonizadospormatorraldesustituciónyherbazalnitrófilodeescaso
valor,conalgunapalmeracanaria(Phoenixcanariensis)dispersa.Supendientemediasesitúa
entre el 15 y 25%. Su accesibilidad es muy buena, puesto que cuenta con un acceso directo
desdelaLPͲ3.
El suelo carece de valor, litológicamente pertenece a coladas basálticas de amplia
representatividad en el ámbito y en la isla. Edafológicamente presenta suelos con alta
potencialidadagrícolaenlazonadecotasmásaltasymediaenlascotasmásbajas,sucalidad
ambientalnoessignificativa.
Elámbitoseencuentrafranqueadopordosbarrancosdecorteprofusoporloquenohayriesgo
deinundabilidad,nideotrotipoderiesgo.
Laladeranoseconsideralugardeinterésparafauna.Tampococuentaconelementosdevalor
patrimonial,nipróximosalmismo.
Anivelsocioeconómico,nocuentaconningunaactividadeconómicaenelemplazamiento.Las
únicasinfraestructurasexistentessonlostendidoseléctricosquediscurrenporlazonamásbaja
delemplazamientoyquesecorrespondenconlosejesprincipalesdedistribuciónytransporte
deenergíaeléctricadelaisla,lalíneadealtatensióna66kVGuinchosͲValle,lalíneade30kVa
Tajuyaylalíneade20kVaMulato.Seencuentradentrodelazonadondeelterrenoyavulnera
laservidumbreaeronáuticadelaeropuerto.
Noseencuentradentrodeningúnespacioprotegido,aunquelindaporelesteconlaZECRiscos
deBajamar,separadosporlaLPͲ3.
Respectoalplaneamiento,lazonaquelecorrespondeporelPlanInsularesladeámbitorústico
de interés económico, con aptitud productiva y de interés paisajístico (Bb14), en ella se
autorizanlasinfraestructurasconlimitaciones.Respectoalplangeneraldeordenaciónurbana
de Breña Alta, el suelo se encuentra clasificado como suelo rústico de protección territorial,
dondetambiénesautorizablelainstalación.
Siseconsideraunaladeramuyexpuestadesdeelpuntodevistapaisajístico,sobretododesde
lascotasmásaltas,ynotantodesdelaLPͲ3.IncluidaenlaunidadmedianíasdelasBreñasͲMazo,
pertenecientealpolicultivodemedianíashúmedas,consideradodefragilidadmuybajayestado
deconservaciónmedio.Enconcretolaubicaciónseencuentraenunazonaconsideradadebaja
calidadyfragilidadpaisajística.
*Sensibilidadambiental.Muybaja.Nopresentaningúnelementodesensibilidadambiental.
*ValorEstratégico.Muyalto.Tieneunmuyaltovalorestratégicopuestoqueselocalizaríajunto
a los principales ejes de distribución y transporte de energía eléctrica, tiene una amplia
superficie disponible para poder acometer ampliaciones, se sitúa a las afueras de núcleo de
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población alejado de edificaciones. El enlace con la línea existente L/66 GuinchosͲValle no
requeriríacorredoryeslaubicaciónmáscercanaalaSEGuinchos.Encambio,lasalidaenaéreo
alasubestacióndeVallepresentalimitacionesaltenerqueatravesarlafranjadepoblaciónde
BreñaAltaylalíneaGuinchosͲBreñasúnicamentesepuedeplantearenaéreo.

Foto1.EmplazamientoSEͲ1.



EmplazamientooáreafavorableSEͲ2
ElemplazamientoselocalizaenlamismalomadaqueelSEͲ1,peroamayoraltura.Cuentacon
unasuperficiedisponibledehasta2,8ha,entrelascotas250y300m.s.n.m.,cuyolímitesures
elBarrancodeLaPata,ellímitenorteloestableceotrabarranquera,ellímiteestelomarcael
propioterrenoporlapendienteyellímiteoesteeslaLPͲ3,pasadoelcrucedelaLPͲ3conlaLP
204.Secorrespondeconunazonadecultivosabandonadosdondesemantienenlosmurosde
losbancales,sobretodoenlascotasaltaselemplazamiento,loquelepropiciazonasallanadas.
Enconcreto,enlamitaddelámbitoselocalizaconunade0,4ha,elrestotieneunapendiente
mediaentreel15yel25%.Lavegetaciónesdeescasovalor,yaqueseencuentracolonizado
por matorral de sustitución y herbazal nitrófilo. Su accesibilidad es muy buena, puesto que
cuentaconunaccesodesdelaLPͲ3.
El suelo carece de valor, litológicamente pertenece a coladas basálticas de amplia
representatividad en el ámbito y en la isla. Edafológicamente presenta suelos con alta
potencialidadagrícolaymoderadacalidadambiental.
Elámbitoseencuentrafranqueadopordosbarrancosdecorteprofusoporloquenohayriesgo
deinundabilidad,nideotrotipoderiesgo.
Laladeranoseconsideralugardeinterésparafauna.Tampococuentaconelementosdevalor
patrimonial,nipróximosalmismo.
Anivelsocioeconómico,nocuentaconningunaactividadeconómicaenelemplazamiento.La
únicainfraestructuraexistenteeslacercaníaalaTorrePasdelalínea20kVaMulato,eltramo
ensoterradodeestalíneabordeaelemplazamientoseleccionado.Seencuentradentrodela
zonadondeelterrenoyavulneralaservidumbreaeronáuticadelaeropuerto.
Noseencuentracercanoaningúnespacioprotegido.
Respectoalplaneamiento,lazonaquelecorrespondeporelPlanInsulareslaC22deinterés
agropecuario, considerado un lugar susceptible de albergar diversos equipamientos,
construcciones o instalaciones puntuales de interés general. Respecto al plan general de
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ordenación urbana de Breña Alta, el suelo se encuentra clasificado como suelo rústico de
protecciónterritorial,dondetambiénesautorizablelainstalación.
Siseconsideraunaladeramuyexpuestadesdeelpuntodevistapaisajístico,sobretododesde
lascotasmásaltas,ynotantodesdelaLPͲ3.IncluidaenlaunidadmedianíasdelasBreñasͲMazo,
pertenecientealpolicultivodemedianíashúmedas,consideradodefragilidadmuybajayestado
deconservaciónmedio.Enconcretolaubicaciónseencuentraenunazonaconsideradadebaja
calidadyfragilidadpaisajística.
*Sensibilidadambiental.Muybaja.Nopresentaningúnelementodesensibilidadambiental.
*Valor Estratégico. Alto. Tiene un alto valor estratégico puesto que se localiza cercano a los
principales ejes de distribución y transporte de energía eléctrica y junto a la L/20 GuinchosͲ
Mulato, además tiene una amplia superficie disponible para poder acometer ampliaciones,
aunquemenorquelaSEͲ1,ytambiénsesitúaalasafuerasdenúcleodepoblación,aunquetiene
lasedificacionesmáscercanasqueenelcasodelaSEͲ1.Porotrolado,elenlaceconlalínea
existente L/66kV GuinchosͲValle requeriría un pequeño corredor y se encuentra algo más
alejada de la subestación de Guinchos que la SEͲ1, aunque dentro de un radio de 1,5km. En
cambio,lasalidaenaéreoalasubestacióndeVallepresentalimitacionesaltenerqueatravesar
lafranjadepoblacióndeBreñaAltaylalíneaGuinchosͲBreñasúnicamentesepuedeplantear
enaéreo.

Foto2.EmplazamientoSEͲ2.



EmplazamientooáreafavorableSEͲ3
El emplazamiento cuenta con una superficie disponible de 2,3 ha, entre las cotas 240 y 270
m.s.n.m.,lindandoporelsurconelCentrodeCoordinaciónOperativaInsular(CECOPIN)ypor
elesteyporeloesteconlaLPͲ3.Secorrespondeconunazonadecultivosabandonados,queal
igualqueelSEͲ1,tienemuyborradaslashuellasdelosbancales,dominadoporunapendiente
mediaentre el15yel25%,ycolonizadospormatorraldesustituciónyherbazalnitrófilo de
escasovalor.Suaccesibilidadesmuybuena,puestoquecuentaconunaccesodesdelaLPͲ3.
El suelo carece de valor, litológicamente pertenece a coladas basálticas de amplia
representatividad en el ámbito y en la isla. Edafológicamente presenta suelos con alta
potencialidadagrícolaymoderadacalidadambiental.
ElámbitolindaporelnorteconelbarrancodeLaPatadecorteprofundoporloquenohay
riesgodeinundabilidad,nideotrotipoderiesgo.
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Laladeranoseconsideralugardeinterésparafauna.Tampoconcuentaconelementosdevalor
patrimonial,nipróximosalmismo.
Anivelsocioeconómico,nocuentaconningunaactividadeconómicaenelemplazamiento,pero
comoyahemoscomentadolindaconelCECOPIN,elcualtieneunpequeñohelipuerto.Además,
se encuentra dentro de la zona donde el terreno ya vulnera la servidumbre aeronáutica del
aeropuerto.
Noseencuentracercanoaningúnespacioprotegido.
Respectoalplaneamiento,lazonaquelecorrespondeporelPlanInsulareslaC22deinterés
agropecuario, considerado un lugar susceptible de albergar diversos equipamientos,
construcciones o instalaciones puntuales de interés general. Respecto al plan general de
ordenación urbana de Breña Alta, el suelo se encuentra clasificado como suelo urbanizable
sectorizadonoordenado,deusoindustrialydealmacenamiento.
Desdeelpuntodevistapaisajístico,estalomadaseencuentramenosexpuesta,alestarenuna
cotamásaltaquelaLPͲ3yentreotraslomadasquedisminuyensuvisibilidad.Perteneceala
unidad paisajística Medianías de las BreñasͲMazo, perteneciente al policultivo de medianías
húmedas,consideradodefragilidadmuybajayestadodeconservaciónmedio.Enconcretola
ubicaciónseencuentraenunazonaconsideradadebajaymuybajacalidadybajafragilidad
paisajística.
*Sensibilidadambiental.Muybaja.Nopresentaningúnelementodesensibilidadambiental.
*Valor Estratégico. Alto. Su valor estratégico es alto puesto que se localiza cercano a los
principalesejesde distribuciónytransportedeenergíaeléctrica,yjuntoala L/20GuinchosͲ
Mulato.Enestecasolasuperficiedisponibleesmásreducida,eslaubicaciónmáscercanaal
núcleodepoblaciónyubicadajuntoalcentrodedirecciónygestióndeemergencias(CECOPIN)
conunhelipuertoquesupondríaunlimitanteparalasalidademástendidosenaéreo.Porotro
lado,elenlaceconlalíneaexistenteL/66GuinchosͲVallerequeriríaunpequeñocorredoryal
igualquelaSEͲ2seencuentraalgomásalejadadelasubestacióndeGuinchosquelaSEͲ1,pero
enunradiodemenosdekilómetroymedio.Encambio,comoenlosdoscasosanteriores,la
salidaenaéreo,hacialasubestación deVallepresentalimitacionesaltener queatravesarla
franjadepoblacióndeBreñaAltaylalíneaGuinchosͲBreñasúnicamentesepuedeplantearen
aéreo.

Foto3.EmplazamientoSEͲ3
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EmplazamientooáreafavorableSEͲ4
El emplazamiento se localiza en las medianías altas de Breña Alta, en concreto en el paraje
conocidocomolaFornacha,enunalomafranqueadaporelbarrancodeLaFornachaporelnorte
y por una barranquera del barranco de Cumbre vieja por el sur. Cuenta con una superficie
disponible de 2,4 ha, entre las cotas 520 y 550 m.s.n.m, en una zona dominada por el uso
agrícola. Comprende con una zona de bancales de cultivo en activo en su mayor parte, que
allananelterrenoenpequeñasfranjas.
SuaccesibilidadesatravésdeunapistaagrícolaquepartedelaLPͲ301.
El suelo carece de valor, litológicamente pertenece a coladas basálticas de amplia
representatividad en el ámbito y en la isla. Edafológicamente presenta suelos con alta
potencialidad agrícola y moderada calidad ambiental. El ámbito linda por el norte, con el
barrancodelaFornacha,aligualqueenlosanterioresemplazamientos,elbarrancoesprofundo
ynohayriesgodeinundabilidad.Encambio,siseencuentraparcialmenteincluidoenunazona
identificadacomodemuyaltasusceptibilidaddeincendioforestal.
LaSEͲ4seencuentradentrodeunáreaconsideradodeimportanciaparalasaves,laIBA379
MonteverdedeLaPalmaymuycercanaalaZEPACumbresyacantiladosdelnortedeLaPalma.
NoexistenelementosdevalorpatrimonialenlaubicacióndelaSEͲ4,nipróximoalamisma.
A nivel socioeconómico, cuenta con varias parcelas en explotación. Respecto a las
infraestructuras o dotaciones, por ella pasa el tendido eléctrico de media tensión que une
GuinchosconTajuya.Ycomoelrestodeubicaciones,seencuentradentrodelazonadondeel
terrenoyavulneralaservidumbreaeronáuticadelaeropuerto.
No se localiza dentro de ningún espacio protegido, pero a 300 metros aproximadamente al
noroesteempiezaelParqueNaturaldeCumbreVieja,laZECdeCumbreVieja,ycomoseha
mencionadoanteriormentelaZEPACumbresyacantiladosdelnortedeLaPalma.
Respectoalplaneamiento,sesitúadentrodelazonaBb41delPlanInsular,consideradouna
zonadevaloranaturalyproductivodeinterésagropecuario,perodondeelusoinfraestructura
esconsideradounusocompatibleautorizable.Respectoalplangeneraldeordenaciónurbana
de Breña Alta, el suelo se encuentra clasificado como suelo rústico de protección agrícola
productivoextensivo,dondetampocoquedaprohibidoelusoinfraestructuras.
Desdeelpuntodevistapaisajístico,laSEͲ4selocalizaenlamismaunidadpaisajísticaquelas
ubicacionesanterioresMedianíasdelasBreñasͲMazo,pertenecientealpolicultivodemedianías
húmedas,consideradodefragilidadmuybajayestadodeconservaciónmedio.Enconcreto,se
encuentra en una zona considerada de baja calidad paisajística, pero con mayor fragilidad
paisajísticarespectoalasanterioresubicaciones,fragilidadmedia.
*Sensibilidad ambiental. Baja. El emplazamiento SEͲ4 se encuentra dentro de la IBA 379
MonteverdedeLaPalma.
*Valor Estratégico. Medio. Su valor estratégico es medio puesto que la única línea eléctrica
existente que discurre cercana es la de media que une Guinchos con Tajuya, sería necesario
nuevoscorredoresparahacerelenlaceconlaactuallíneaa66GuinchosͲValle,yelenlacecon









71

DocumentoInicialdelProyecto
NuevasubestaciónLasBreñas,ylíneasL+C/66kVLasBreñasͲValledeAridane,
L+C/66kVGuinchosͲLasBreñasyL+C/66kVLasBreñasͲL/GuinchosͲValledeAridane



EvaluacióndeAlternativas


laSE de Guinchostendría másde4km,atravesandolafranjadenúcleosdepoblación dela
vertienteestedeLaPalma.



Foto4.EmplazamientoSEͲ4

7.4 Criteriosdedefinicióndecorredoresparalalíneaeléctrica
7.4.1 Criteriostécnicos
Alahoradediseñarlosposiblescorredoresparaeltrazadodeunalíneaeléctricadetransporte
debenconsiderarseunaseriederecomendacionesylimitaciones,como:
 Evitarloscambiosbruscosdeorientación.
 Minimizarlapresenciadeapoyosenpendientespronunciadasoenzonasconriesgos
elevados de erosión, así como en zonas desfavorables desde el punto de vista
geotécnico.
 Cumplir las limitaciones de distancia que el Reglamento de Líneas de Alta Tensión
imponealostendidoseléctricos,enparticular,distanciadelconductoracursosde
agua,amasasdevegetaciónyalíneasyaexistentes.

7.4.2 Criteriosambientales
Laprincipalmedidapreventivaparaatenuarlaincidenciadelafuturalíneaeléctricasobreel
mediocircundanteconsisteenlaelección,enestafasedeproyecto,deuncorredorque,siendo
técnicamenteviable,evitelaszonasmássensiblesypresente,unavezcumplidaestapremisa,
la menor longitud posible. Para ello, deben atenderse las siguientes recomendaciones sobre
cadaunodelosdiferenteselementosdelmedio:
 Suelo: Seleccionar, en la medida de lo posible, zonas con caminos de acceso ya
existentes,conpocaspendientesyescasosproblemasdeerosiónytenderhaciael
acondicionamientodelosexistentesantesdeabrirnuevosaccesos.
 Hidrología:Eludirlasláminasdeaguaycursosdeagua,tantodecarácterpermanente
comotemporal,asícomoevitar,enlamedidadelosposible,lasredesdedrenaje.
 Atmósfera:Delimitarlasdistanciasalasantenasyanúcleosdepoblación.
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 Vegetación: Evitar las zonas con vegetación arbolada densa, tales como masas
boscosas, así como los enclaves con hábitats y/o flora catalogada, tanto para el
trazadodelalíneacomoeneldiseñodelosaccesos.
 Fauna:Evitarlosenclavesdondeseproducenconcentracionesdeaves,talescomo
dormideros, muladares, humedales, rutas migratorias y, en general, las zonas
sensiblesparalasespeciesamenazadasdefauna.
 Población y socioeconomía: Tender al alejamiento de los núcleos de población y
edificaciones habitadas. Evitar las concesiones mineras y la ocupación de vías
pecuarias.Debendeprevalecerlossuelosconsideradosnourbanizablesdecarácter
genéricofrenteaotrascategoríasdeplaneamiento.Sesortearán,asimismo,laszonas
conrecursosturísticosorecreativosdeinterés,asícomolasáreasdondeseregistren
grandes concentraciones de gente, fruto de romerías de carácter religioso u otras
manifestacionesfestivasy/oculturales.Tambiénseevitaránlasáreasconelementos
delpatrimonio.
 ÁreasProtegidas:Evitar,enlamedidadeloposible,elpasosobreespaciosnaturales
protegidos o que formen parte de la Red Natura 2000, así como otros espacios o
elementosnaturalesqueseencuentreninventariados.
 Paisaje:Debetendersehaciaalternativasqueregistrenpocotránsito,enlasqueel
númerode posiblesobservadoressea el menor,alejadasdenúcleosdepoblación,
eludiendoelentornodemonumentoshistóricoͲartísticosydeenclavesqueacogen
un alto número de visitantes, así como evitar las zonas dominantes, los trazados
transversalesalacuencayemplazamientosenzonasmuyfrágilesqueaumentenla
visibilidad de la línea, tendiendo a aprovechar la topografía del terreno para su
ocultación.
Además, se pretenderá ocupar las áreas que ya han sido ocupadas por
infraestructuras eléctricas con objeto de pasar por espacios ya alterados desde el
puntodevistapaisajístico.

7.5 Descripcióndelasalternativasocorredores
Parallevaracabolaevaluacióndealternativas,seplanteandiferentescorredoresparalalínea
GuinchosͲLasBreñas66kVyparalalíneaValledeAridaneͲLasBreñas66kV.
LasalternativasplanteadasparaC/66kVGuinchosͲLasBreñasson:
Corredor
I
II
III

Tramos
A
A+B+(C)
A+D+E

Longitud(km)
0,6
1,1
4,5

LasalternativasplanteadasparalaL+C/66kVLasBreñasͲValledeAridaneson:
Corredor

Tramos

Longitud(km)

I
II
III
IV
V

D/E+F+G+H+P/P´
D/E+F+G+I+O+Q
D/E+F+J+M+N´´+O+Q
D+E+K+L+M+N´´+O+Q
D+E+K+N(N´+N´´)+O+Q

14,8
15,0
15,5
20,4
20,4









73

DocumentoInicialdelProyecto
NuevasubestaciónLasBreñas,ylíneasL+C/66kVLasBreñasͲValledeAridane,
L+C/66kVGuinchosͲLasBreñasyL+C/66kVLasBreñasͲL/GuinchosͲValledeAridane



EvaluacióndeAlternativas


7.5.1 Descripcióndelostramos
Eldiseño,delasposiblesalternativasdetrazado,sehabasadoenlosprincipalescondicionantes
mencionados anteriormente y que se han incluido en el plano de síntesis ambiental. Dicha
cartografía,permitedefinirlostrazadosdelaslíneasenestudio,evitandoenlamedidadelo
posibleloscondicionantesidentificados.
Para la definición de los límites de los pasillos se ha establecido una anchura que permita
plantear múltiples soluciones que, mediante un posterior análisis detallado de los
condicionantes existentes, faciliten la determinación del trazado de menor impacto o de
distintassolucionestécnicas,dentrodelpasilloqueseconsidereóptimo.Laanchuradedichos
pasilloses,portanto,variablealolargodetodosurecorrido,oscilandoenelpresentecaso,
entrelos140mylos800m.
En la definición de pasillos se ha tenido en cuenta, el eludir las zonas protegidas y sensibles
detectadasenelestudio.Cuandonohasidoposiblesehanplanteadolasalternativasporlos
corredores abiertos por los tendidos eléctricos existentes. Este es el caso tanto de las
alternativasparalalíneaa66kVGuinchosͲBreñas,lascualesestánmuycondicionadasporel
acantiladoquefranquealacentraltérmicadeGuinchoshaciaeloeste,queademásesunespacio
incluido en la Red Natura 2000, por la existencia de la LPͲ2 y por el desarrollo del polígono
industrial en su entorno, por lo que los corredores planteados se basan, como se ha dicho
anteriormenteenlospasillosabiertosporlostendidosexistentes.
YtambiéndelalíneaBreñasͲValledeAridane,enelcrucedeCumbreNueva,condicionadopor
lasmúltiplesfigurasdeprotecciónquerecaensobrelamisma,dondelospasillossehanbasado
en los corredores abiertos por las líneas eléctricas existentes al no tener otras opciones de
menorimpacto.
Desdeunpuntodevistasocioeconómico,sehaintentadominimizarlaafecciónalosnúcleosde
población, eludiéndolos y alejándolos en la medida de lo posible. El disperso edificatorio
existentetantoenlavertienteorientalcomoenlaoccidental,hacondicionadoelpodercumplir
conestapremisa,porloquesehaoptadocomoenelcasodeloscondicionantesambientales
enaprovecharloscorredoresabiertosporlaslíneasexistentes,yenaquelloscasosenlosque
estaopcióntampocoeraposible,sehaoptadoporelplanteamientodecorredoresensoterrado.
Los tramos o pasillos viables sobre los que se articulan estas alternativas y considerando los
condicionantes anteriormente descritos se describen a continuación. Estos tramos se han
nombradoconlasletrasdelabecedarioydeorienteaoccidente.Susituaciónserecogeenla
siguientefigurayenelplano2.ͲAlternativassobresíntesisAmbiental.
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Figura23.Tramosopasillosviables

TramoA
Parte de la subestación de Guinchos, en dirección suroeste, aprovechando el pasillo de los
tendidos de alta y de media existentes hasta pasado el cruce de la LPͲ3, donde además se
plantealaalternativaSEͲ1paralasubestacióndeLasBreñas.Presentaunalongitudaproximada
de600m.EllímitenortedelcorredorloestableceunabolsadesuelourbanodelPGOUdeBreña
Altayellímitesurloestableceunazonadecultivosdeplataneras.Loacotadodelcorredorhace
muydifícilelmantenerunaseparaciónde100metrosrespectoalsuelourbanoqueseestablece
endichoplan.
EstepasilloremontaelacantiladodeRiscosdeBajamar,muyabruptoconpendientessuperiores
al100%.
Lazonadelacantiladoestádominadaporretamarblancoconcardonal.Laformacióndominante
sonlosretamaresdeRetamarhodorhizoides(retamablanca),juntoconlaretamasoncomunes
otras especies vegetales, como la tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), el arrebol (Echium
brevirame) y el verode (Kleinia neriifolia). El cardonal por su parte es pobre y vestigial. Se
extiendedeformafragmentadaporalgunossectoresdelescarpe,preferentementeenandenes
altosinaccesibles.Enloslomos,lacomunidaddominanteeselcerrillalͲpanascal,setratadeun
pastizal de sustitución y ente ambos, surge una franja de tabaibal amargo, en la zona de
pendientemedia.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestetramoson:
 Que discurre en su totalidad por la ZEC Riscos de Bajamar, donde se cuenta con
presenciadelhábitatdeinteréscomunitario5330enlazonadelosacantiladosque
noseveríanafectados.
 Lapresenciadegrabadosrupestres,localizadosenlapartealtadeLomoBoyero,que
es el interfluvio central sobre el que se plantea este corredor. Así como de otros
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elementos de valor patrimonial en el acantilado y en las lomadas, pero de menor
relevanciaquelosgrabados.
 Discurreenpartedentrodelafranjade100m.establecidaporelPGOUdeBreñaAlta
comozonadondeseprohíbenlostendidosenaéreodebidoalabolsadesuelourbano
quefranqueaalcorredorporelnorte.
 Existen zonas de susceptibilidad media por riesgo de movimiento de laderas en la
zonadelacantilado.
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 Laexistenciadeotrostendidoseléctricos,enestecasounalíneadealtatensión,otra
demedia,ydosmásdebajatensión,porloquehabráquemantenerladistanciade
seguridadestablecidaporelreglamento.
 ElcrucedelaLPͲ2ylaLPͲ3quelimitalaubicacióndelosapoyosensufranjadelímite
deedificación
 Laafecciónenlatotalidaddelcorredordelaservidumbreaeronáuticadelaeropuerto
deLaPalma.
 Laexistenciadeunagasolinera.
TramoB
EltramoBpartedelemplazamientodelaSEͲ1ysedirigehaciaelinteriordelaislaremontando
lalomahastaalcanzarelemplazamientopropuestoSEͲ2.
Lalongitud eltramoesdeaproximadamente550 metros.La pendientemediadelalomase
encuentra entre el 15 y el 25%, de manera más o menos constante, condicionada por la
existencia de pequeños bancales muy degradados que apenas aterrazan ya la zona. La
vegetacióndominanteeselcerrillalͲpanascal,quesetratadeunpastizaldesustituciónpropio
delugaresquehansidoaclaradosporelpastoreo,conalgunaspalmerasaisladas.
Nosehanlocalizadocondicionantesambientalesparaestetramo
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 El cruce de la LPͲ3 que limita la ubicación de los apoyos en su franja de límite de
edificación.
 Laafecciónenlatotalidaddelcorredordelaservidumbreaeronáuticadelaeropuerto
deLaPalma.
TramoC
El tramo C se plantea antes de llegar a la ubicación SEͲ2, mediante un giro hacia el oeste
cruzandoelbarrancodeLaPataparallegaralemplazamientoSEͲ3.
La longitud el tramo es de aproximadamente 200 metros. La pendiente del tramo está
condicionadapor elBarranco delaPata.Dominalavegetación elmatorraldesustituciónde
tabaiba amarga (Euphorbia lamarcki) con vinagreros (Rumex lunaria) que constituyen
matorralesdesustitución.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorson:
 Quediscurreamenosde100metrosdeedificacionesydenúcleospoblados.
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 La existencia de una zona de susceptibilidad media por riesgo de movimiento de
laderasenelBarrancodeLaPata
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 ElcrucedelalíneaeléctricaGuinchosͲMulato,cuyaservidumbreestablecidaporel
reglamento,condicionamáslaalturaelapoyo,queelcorredor.
 Laafecciónenlatotalidaddelcorredordelaservidumbreaeronáuticadelaeropuerto
deLaPalma.
TramoD
El tramo D forma parte del pasillo que se propone para cruzar los núcleos de población
existentesenlazonademedianíasdeBreñaAlta,yquearticulaalternativastantoparalalínea
GuinchosͲBreñasylalíneaBreñaͲValle.
EltramoDcomienzadesdeenentornodelosemplazamientospropuestosparalasubestación
deLasBreñasenlasmedianíasbajasdeBreñaAlta,SEͲ1,SEͲ2ySEͲ3,sedirigehaciaelsuroeste
ensuinicio,aprovechandoenparteelcorredorabiertoporlaL/66kVGuinchosͲValleylaL/30kV
GuinchosͲTajuya por el sureste y la LPͲ3 por el noroeste. Aprovecha una zona con menor
densidadedificatoria,entreSanPedrodeBreñaAlta,PalmasolyelLlanitoendirecciónalaLPͲ
202,lacualsobrevuelaparallegaralafaldadeCumbreNuevaa450m.s.n.m,dondeacabaeste
tramo.
La longitud de este tramo es aproximadamente de 2 km, por una zona dominada por el uso
agrícola, mediante bancales que van subiendo en cota, y el residencial disperso. El inicio del
tramodiscurreporplatanerasycultivosdeaguacates.Apartirdelacota250,hayunmayor
número de bancales en abandono, aunque siguen dominando las parcelas en activo, pero
dedicadasaproduccioneslocales.Elfinaldeltramoelabandonoesmayoritario.
ElcorredorcruzaelbarrancodelLlanitoodelSocorrosegúneltramo,endosocasiones.Eltramo
discurreporunazonamuyhumanizadaconcaseríosycultivosdispersosqueseintercalancon
herbazales anuales en áreas degradadas. En algunos tramos se encuentran matorrales de
tabaiba amarga y zarzales en las zonas más húmedas del fondo de los cauces, ambas
formaciones de matorrales de sustitución. Este tramo atraviesa una zona con probable
presenciadeChristelladentata,catalogadacomoEnPeligrodeExtinciónsegúnelCEEP.
Al final del tramo lindando por el sur hay una zona de plantaciones de chopos (Populus sp.)
mientrasquealnorteseencuentraunamanchadepinarendémicocanariopertenecientealHIC
9550.
EltramoD,seplanteaporlazonaconmenordensidadedificatoria,aunasí,discurreporzonas
consideradas como excluyentes y que corresponden con los núcleos rurales de El Molino, el
Zumacal y San Miguel, por eso se plantea aprovechando el corredor abierto por las líneas
existentes.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorsonlossiguientes:
 Discurreengranparteamenosde100metrosdeedificacionesydenúcleospoblados.
 Cruzadosrecorridosincluidosenlareddesenderos.
 LaexistenciadeunazonadeinterésdefloraporpresenciadelaChristelladentata.
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 Laexistenciadeunazonaconsideradaderiesgomuyaltodeincendios.
 Atraviesazonasconsideradasderiesgoaltopormovimientodeladeras.
 Discurreporcultivosdealtorendimientocomosonlasplantacionesdeplátanosyde
aguacatesaliniciodeltramo.
 HayunabalsaproyectadaporelPlanInsulardelaPalma.
 Seplanteacercanoaunequipamientodeportivo
Comolimitacionestécnicasdeprimerordenseidentifican:
 Laexistenciadelaslíneasqueabrenelcorredor,conlasquehayquemanteneruna
distanciadeseguridad.
 Laafecciónenlatotalidaddelcorredordelaservidumbreaeronáuticadelaeropuerto
deLaPalma.
TramoE
SuinicioseencuentraeneltramoDapiedelaladeradeCumbreNueva,discurreendirección
surhastaelcruceconelbarrancodeElLlanito,dondegiraparacontinuarendirecciónsuroeste
por el pasillo de la línea eléctrica de media que se dirige a Tajuya hasta alcanzar el
emplazamientodelaSEͲ4.Aligualqueeltramoanteriorarticulaalternativastantoparalalínea
GuinchosͲBreñascomoparalalíneaBreñasͲValle.
Tieneunalongituddealgomásdeunkilómetro.Discurremanteniendocotaporunazonade
cultivoshastaelcrucedelBarrancodelLlanitodondecontinuaporunalomatambiéndominada
porloscultivoshastaalcanzarelemplazamientopropuestoparalasubestacióndeLasBreñas,
SEͲ4.Lapendientedelazonaseencuentramodificadaysuavizadaporlosbancales.
Lavegetacióndelazonalaconstituyeunmosaicodeáreasruralesconedificacióndispersay
cultivos, plantaciones de castaño, herbazales anuales que se mezclan con matorrales de
sustitución del monteverde seco constituidos por espineros y granadillos, así como algunas
manchasdemonteverdeseco.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorson:
 Al final del tramo, hay representación de laurisilva considerada hábitat de interés
comunitarioprioritario(9360),asociadaalbarrancodelaFornacha,incrementadosu
importanciaporserunacomunidadarbóreaclimácica.
 Atraviesaunazonadesignadadeinterésparalafauna,conpresenciaprobabledela
palomaturquéylapalomarabiche(ColumbabolliyC.junoniae),dondeselocalizan
también individuos de Corvus corax canariensis y Falco pelegrinoides, catalogadas
como En peligro de Extinción y, Scolopax rusticola de Interés para los Ecosistemas
Canarios.
 IncluyeparcialmentealaIBAMonteverdedeLaPalma.
 Secruzaunrecorridoincluidoenlareddesenderosalfinaldeltramo.
 Discurredentrodelafranjade100m.establecidaporelPGOUdeBreñaAltacomo
zonadondeseprohíbenlostendidosenaéreo.
 Discurreporunazonaconsideradaderiesgoaltoomuyaltodeincendios,yporuna
zona que presenta una alta o muy alta susceptibilidad de movimiento de laderas
asociadaalbarranco.
 Existenzonaspuntualesdecultivosintensivos.
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 LaproyeccióndelabalsaparaabastecimientodeAduanares.
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 Laexistenciaenparte,delalíneademediaqueabreelcorredor,conlaquehayque
mantenerunadistanciadeseguridad.
 Laafecciónenlatotalidaddelcorredordelaservidumbreaeronáuticadelaeropuerto
deLaPalma.
TramoF
EltramoFarticulalaalternativanortedelcrucedeCumbreNueva,enbasealpasilloabiertopor
lalíneadealtatensiónybajatensiónquecruzanladorsal.Eltramoseiniciaalpiedeladerade
lavertienteorientaldelacumbre,dondeacabaeltramoD,manteniendoladirecciónoeste,
hastaelLlanodeValledeAridane,dondeelpasillogiraligeramentealnoroesteenparaleloala
LPͲ3, para acabar cerca del Centro de Visitantes del Parque Nacional donde se bifurca para
planteardosalternativasenelentornodelnúcleodelPaso.
Eltramotieneunalongitudaproximadade5km,deloscuales3,6discurrenporCumbreNueva,
lacualpresentapendientesmayoresal40%prácticamenteensutotalidad,incrementandoeste
valordesdelaentradaaltúnelenlavertienteestehastaelfinaldelavertienteoeste,mucho
máspronunciada,loquedificultalaaccesibilidadentodoestetramo.
Eliniciodeltramo,poreleste,discurreporunmosaicodeplantacionesdecastañosconzonas
urbanizadasdispersasconcultivosyquesemezclanconherbazalesanualesdehinojal,sobre
todo en el lomo central. A medida que ganan altura van dando paso amplias zonas de fayal
brezal, considerado un hábitat de interés comunitario (HIC) prioritario (4050), atravesando
algunazonaconmonteverdehúmedoquecorrespondenconelHICprioritario9360delaurisilva
macaronésica,hastallegaralazonadecumbre.Lavertienteoestedelacumbre,discurreentre
pinaresendémicosyhúmedospertenecientesalHIC9550.YaenelValledeAridanedominael
paisajevegetallasformacionesdecultivosdetagasaste.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorson:
 Laselevadaspendientesquedominaneltramo,superioresal40%.
 Laexistenciademasasdevegetaciónarbóreanaturalcomosonlospinareshúmedos
existentesenlavertientedeoestedeCumbreNueva,yqueademássonconsiderados
hábitatsdeinteréscomunitario.
 Lapresenciademasasarboladasdecastañosaliniciodeltramoporlazonaoriental,
yalospiesdeCumbreNuevaenlavertienteoccidental.
 Granpartedeltramocuentaconpresenciadebrezalesmacaronésicosendémicosen
la vertiente oriental y la zona de cumbre considerado HIC prioritario (4050) y en
menor medida se encuentran formaciones de monteverde húmedo también
consideradoHICprioritario(9360).
 TodalapartedetramoquediscurreporCumbreNuevaseencuentradentrodela
ZEPACumbresyacantiladosdelnortedeLaPalma,asícomodelaIBAMonteverdede
LaPalma.
 El mismo tramo que se encuentra incluido en la ZEPA, discurre por tres ZEC, la de
MonteverdedeBreñaAltaaliniciodeltramo,ylasdeCumbreViejayElPasoySanta
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CruzdeLaPalmaenlazonadecumbreylavertienteoccidentaldeladorsal,donde
losHICprioritariosanteriormentemencionadossonobjetodeconservación.
PartedelazonaaltadeltramodiscurreporellimiteseptentrionaldelParquenatural
deCumbreVieja.
Eltramo,desdedondelamasadefayalbrezalesmásdensahastaelpiedelavertiente
oestedeCumbreNueva,estáprotegidocomounmontedeutilidadpública.
Amedialaderadelavertienteorientalhayunazonaconsideradademuyaltaoalta
calidadpaisajísticayvariaslomadasylazonadecumbreestánconsideradasdealtao
muyaltafragilidadpaisajística.
Cruzavariosrecorridosdelareddesenderosyeliniciodeltramoseveafectadopor
elMiradordelaCumbre.
AlgunosenclavesdelasubidaeltramoyunagranzonaalospiesdelaCumbreenel
lado occidental son consideradas zonas de alta o muy alta susceptibilidad de
movimientosdeladera,elrestoesconsideradoconunasusceptibilidadmedia.Asu
vez la mayor parte del tramo discurre por zonas con alto o muy alto riesgo de
incendios.

Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 ElcrucedelaLPͲ3tantoenlavertienteorientalcomoenlaoccidentalquelimitala
ubicacióndelosapoyosensufranjadelímitedeedificación.
 Laexistenciadelalíneadealtaydebajaqueabreelcorredor,conlasquehayque
mantenerunadistanciadeseguridad.
 La afección del inicio del corredor en la vertiente oriental de la servidumbre
aeronáuticadelaeropuertodeLaPalma.
 En la zona de cumbre el corredor se plantea a unos 600 metros de antenas de
telecomunicación
TramoG
EliniciodeltramoseencuentraenlazonadepastosdelValledeAridaneyarticulaelcorredor
queseplanteaporelpasilloabiertodelaactuallíneadealta,peromodificandoeltrazadopara
noafectaralapoblaciónasentadaenLosBarriales,rodeandoelnúcleodeElPasoporelnorte.
Eltramoseiniciaporunazonallana,endirecciónnoroestehacialosBarrialessobrevolandola
LPͲ302ylacalleVirgendelPino.Apartirdeesecruceelcorredorsedirigeendirecciónnorte
porlazonadecultivosexistenteentreelBarrialdeAbajoyelBarrialdelMedio,laderaarriba
pararodearelnúcleodeBarrialdeAbajoporelnorte.Unavezsuperadoelnúcleodepoblación
el tramo gira hacia el oeste, cruza el barranco de El Burro primero y un segundo fondo de
barrancoalgomásaloestehastallegaralenclavedeElRincóndondeacabaeltramo.
Setratadeunáreadegradadaqueactualmenteestáconstituidaporunherbazalsubnitrófilode
carácteranualqueseasientasobreerialesycamposdecultivoabandonadosenelquedestaca
lapresenciadelcardoborriquero(Galactitestomentosa),laviborina(Echiumplantagineum)así
comounelevadonúmerodegramíneas.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorson:
 Pendientessuperioresal40%enlasladerasdelosbarrancosquecruzaeltramo.
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 Enlazonaaltaeltramodiscurreporunadelasáreasseñalascomodeinterésdeflora,
porposiblepresenciadeSalixcanariensiscatalogadacomovulnerablesegúnelCCEP.
 Aliniciodeltramo,seafectaalazona4LaRosadesignadadeinterésparalafauna
con presencia del alcaraván, Burhinus oedicnemus (Anexo I), Columba junoniae
(VulnerableenelCCEAyAnexoI),Corvuscoraxcanariensis(EnpeligrosegúnelCCEA),
Scolopax rusticola (Interés para los Ecosistemas Canarios) y Plecotus teneriffae
(VulnerablesegúnelCCEAyCEEA).
 EnlascotasmásaltashaymasasdepinarquesecorrespondenconelHIC9550.
 LapartedeltramoquerodeaelnúcleodeElBarrial,seencuentraamenosde100
metrosdeviviendasresidenciales.
 Sesobrevuelanzonasdecultivodealtorendimiento.
 Cruzavariosrecorridosdelareddesenderosyseplanteamuycercanoalcentrode
visitantesdelParqueNacionaldeCalderadeTaburiente.
 Parte del lomo al norte del núcleo del Barrial de Abajo, en zona de pinar, es
consideradounazonadealtaomuyaltafragilidadpaisajística.
 Discurre por una zona que presenta una alta o muy alta susceptibilidad de
movimientodeladerasasociadaalbarranco.
 A la altura del barrio de La Rosa el corredor discurre junto a un equipamiento
deportivo.
 AlfinaldeltramosecruzaunazonadevalorpatrimonialnoconsideradaBIC
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 ElcrucedelaLPͲ302quelimitalaubicacióndelosapoyosensufranjadelímitede
edificación.
 Elcrucedelalíneadealta,conlasquehayquemantenerunadistanciadeseguridad
yquecondicionarálaalturadelosapoyosynotantoelcorredor.
 SesobrevuelalaubicacióndeunvertederorecogidoenelPTEOdeResiduos
TramoH
EltramoHseplanteaporelpasilloabiertodelaactuallíneadealtaGuinchosͲVallequearticula
unadelasvariantesdelcorredorquerodeaporelnorteelnúcleodeElPaso.
ComienzaenlazonadelRincón,ymanteniendoladirecciónoestellegahastalazonaaltadela
urbanizacióndeLomoTorreenLosPedregales,enLlanosdeAridane,atravésdebarrancose
interfluviospertenecientesenunprimerlugaralaladerasurdelaMontañadeLaHiedra,ymás
aloestealpiedelaladerasurdeledificiodeBejenado,sobrevolandoelbarrancodeTorrespor
encimadelRoquedelDiablo.
Eltramotieneunalongitudde3km.,ydiscurreporunazonadondeapenashaypistasydonde
laorografíaesabrupta,granpartedeltramodiscurreporzonasconpendientessuperioresal
40%,sobretodoenelentornodelbarrancodeTorresconpendientessuperioresal90%.
SelocalizaalsurdelazonaperiféricadeprotecciónelparquenacionaldeCalderadeTaburiente,
delaZEPACumbresyacantiladosdelnortedeLaPalmaydelaZECElPasoySantaCruzdeLa
Palma, por una zona de cultivos abandonados en la que aún se perciben los restos de los
bancalesenlaquesemezclanmatorralnitrófilo,tabaibalamargoypastizalesypinares.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorson:
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 Unapendientesuperioral40%engranpartedeltramo.
 Laexistenciadeunazonaseñaladacomodeinterésdefloraaliniciodeltramo,porla
presenciadelhelechoAspleniumtrichomanessubsp.quadrivalensdeInterésparalos
EcosistemasCanariossegúnelCCEP.
 Lasmasasdepinarendémicocanarioqueseencuentranenlamitadestedeltramoy
quesecorrespondenconelHIC9550.
 ElcrucedeunaampliazonadevalorpatrimonialnoconsideradasBICenelentorno
delbarrancodeTorres.
 Las zonas consideradas de alta o muy alta fragilidad paisajística, que abarcan gran
partedeltramo.
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 Laexistenciadelalíneadealtaqueabreelcorredor,conlaquehayquemantener
unadistanciadeseguridad.
TramoI
Eltramoseplantea,comounavariantedelpasilloabiertodelaactuallíneadealtaGuinchosͲ
Valle,articulandolasegundavariantedelcorredorquerodeaporelnorteelnúcleodeElPaso,
evitando el mantener el trazado por las zonas de difícil accesibilidad incluidas en el tramo
anterior.
Eltramotieneunalongitudde3,5km.,aprox.SeiniciaenelentonodelRincónparabajarpor
unalomada,evitandolaszonasdepinarmásestructuradas.Cuandoelpinaresmásdisperso,se
girahaciaeloestemanteniendountramoencotahastallegaralentornodelaFincaLaHiedra,
dondeelcorredorbajaalolargodedoslomadasendirecciónalbarrancodeTorres.Cruzael
barranco,hastalaparteelaltadelnúcleoruraldelaCaldereta,desdeeltramosedirigehaciael
suroestehastallegaralexternoorientaldelnúcleodeLlanosdeAridane.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorson:
 Pendientesuperioral40%enalfinaldeltramoasociadoalbarranco.
 Al final del tramo discurre por una zona que presenta una alta o muy alta
susceptibilidaddemovimientodeladerasasociadaalbarranco.
 HayzonasdecultivosintensivosydepósitosenelentornodeLaCalderetaalfinaldel
tramo.
 CruzaalfinaldeltramounazonadevalorpatrimonialnoconsideradaBIC.
 La ladera oeste del Barranco de Torres es considerada una zona de alta fragilidad
paisajística.
Como limitaciones técnicas existe al final del tramo una gran densidad edificatoria, y hay
depósitosdeabastecimientocubiertosyalgunasbalsasdeaguaparariego.
TramoJ
EliniciodeltramoseencuentraenlazonadepastosdelValledeAridaneyarticulaelcorredor
queseplantearodeandoelnúcleodeElPasoporelsur.
El tramo tiene una longitud de 3,5 km. Comienza a unos 500 metros al este del Centro de
visitantes del Parque Nacional, para con dirección suroeste cruzar la LPͲ3, dejando Montaña
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Colorada al norte y discurriendo por el Malpaís de Marta en buen estado de conservación.
Mantieneladirecciónhastasalirdelazonademalpaís,alaalturadelnúcleoruraldeFátima,
dondegirahaciaeloesteparallegaralaLPͲ212.
Eltramodiscurreensumayorparteporunáreatransformadaenlaquedominanloscultivosde
tagasaste.Lamitadesteseencuentralocalizadaenunazonademalpaísenelquedominanlas
comunidadesdelíquenesyelincensalͲvinagreral.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorson:
 Elinicioelcorredorcruzaunazonademalpaísbienconservada,pertenecientealHIC
8320decamposdelavayexcavacionesnaturales.
 Elatravesarlazona3ElCalvariodesignadadeinterésparalafauna.
 Cruzar un recorrido de la red de senderos y localizarse muy cercano al centro de
visitantesdelParqueNacionaldeCalderadeTaburiente.
 AfectarparcialmentealaZECCumbreViejaaliniciodeltramoyalParqueNaturalde
CumbreVieja.
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 ElcrucedelaLPͲ3ydelaLPͲ212quelimitalaubicacióndelosapoyosensufranjade
límitedeedificación.
 Elcrucedelazonademalpaís,loquedificultaeltrazadodelosaccesos.
 LazonadondeseproyectaelnuevoviariocorrespondientealtramoElPilarͲElPaso
delaLPͲ3.
 ElsuelourbanizableestratégicodeFátimayelsectorizadonoordenadodeTacande,
enamboscasoseldestinoesusoindustrialyterciario.
TramoK
EltramoK,articulalaalternativasurdelcrucedeCumbreNueva,enbasealpasilloabiertopor
lalíneademediatensiónquediscurreporlabasedeladorsalensuvertienteoriental,para
terminarenlasubestacióndeTajuya.
EltramoseiniciaenelemplazamientoSEͲ4propuestoparalanuevasubestacióndeLasBreñas,
dirigiéndoseendirecciónsuroestehacialazonademedianíasaltasdeVilladeMazo.Vaganando
cotapaulatinamente,cruzandoenvariasocasioneslaLPͲ301,hastallegaralárearecreativade
ParedVieja,dondegirahaciaeloesteparacruzarlalíneadecumbrealolargodeuntramode
1,5Km. El corredor en esta zona se plantea en base a la línea existente pero lo más alejado
posiblededichoenclave.ManteniendoesadireccióncruzalazonademalpaísdeLlanodelJable,
dirigiéndosealentornodeCasasdeTacandeendirecciónnoroeste,parafinalmenteterminar
enlasubestacióndeTajuya.
Eltramodebidoasulongitudde10km.aprox.,atraviesadiversasformacionesvegetales.Enel
iniciodiscurreporunmosaicodeáreasurbanasconedificacionesdispersas,cultivos,cultivosde
tagasasteyherbazalesdegamónquesemezclanconampliasmanchasdefayalͲbrezal(HIC4050
prioritario).AloesteelfayalͲbrezaldapasoaformacionesdepinarhúmedo,pinarconcodeso
demonteypinarconjarasytabaibas,paraterminarenelextremooccidentalenformaciones
dematorraldesustituciónconstituidosportabaibalamargoyherbazalesanuales.
Loscondicionantesambientalesidentificadosenestecorredorson:
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 Pendiente superior al 40% solo en dos enclaves de unos 300 y 500 metros
respectivamente.
 Existencia de masas de vegetación arbórea natural como son los pinares húmedos
existentesenlavertientedeoestedeCumbreNueva,siendoconsideradohábitatde
interéscomunitarionoprioritario,pinaresendémicoscanariosHIC9550.
 Granpartedeltramocuentaconpresenciadebrezalesmacaronésicosendémicosen
lavertienteorientalylazonadecumbreconsideradohábitatdeinteréscomunitario
prioritario4050.
 Presenciadeotroshábitatsdeinteréscomunitarionoprioritarios,comoeselcasode
lasformacionesclimácicasdecrespar,queconstituyenunacomunidadpermanente
mesomediterránea, de lapillis y arenas volcánicas con la crespa (Plantago webbii)
comoespeciecaracterísticapertenecientesalHIC4090ylapresenciadelHIC8320
camposdelavayexcavacionesnaturaleslocalizadoenelextremooestedeltramo.
 Existencia de diversos recursos turísticos. Cruza en la zona de cumbre varios
recorridosdelareddesenderos,yvaenparaleloaunodeelloseneltramodela
vertienteorientaldelpasillo.SeencuentracercanoalasáreasrecreativasParedVieja,
almiradordeLosLlanosdelJableyalpuntodedespeguedeparapenteElGallo.
 AtraviesaelcampodegolfpropuestoenelPTEOdeActividadturística.
 Discurreenpartedentrodelafranjade100m.establecidaporelPGOUdeBreñaAlta
comozonadondeseprohíbenlostendidosenaéreo.
 Seafectanadeterminadoscultivosintensivos.
 Se afecta a la ZEPA de Cumbres y acantilados del norte de La Palma y la IBA
MonteverdedeLaPalma.Enestecasoelpasillodiscurreporsuperiferia.
 SeafectaalaZECBreñaAltaenpartedeltramoenlavertienteoriental,yalaZECy
Parque Natural de Cumbre Vieja en la parte más alta del pasillo y en la práctica
totalidaddelpasilloenlavertienteoccidental.
 Sediscurredentrodemontesdeutilidadpública,tantoenelcrucedelacumbrecomo
enpartedelazonadelosLlanosdelJable.
 Discurrepordospequeñaszonasdealtacalidadpaisajística,aunquenohayzonasde
altaomuyaltafragilidadpaisajística.
 Discurreporunazonadeconsideradaderiesgomuyaltodeincendiosalexistiryaun
tendidoeléctrico
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 Presencia de edificaciones dispersas, tanto en la vertiente oriental, por la zona de
cultivoscomoenelentornodeCasasdeTacande,conlasquehayquemanteneruna
distanciadeseguridadreglamentaria.
 ElcruceenvariospuntosdelaLPͲ301ydelaLPͲ212quelimitalaubicacióndelos
apoyosensufranjadelímitedeedificación.
 Laexistenciadelalíneademediaqueabreelcorredor,conlaquehayquemantener
unadistanciadeseguridad.
 Laafecciónparcialenlavertienteorientaldelcorredordelaservidumbreaeronáutica
delaeropuertodeLaPalma.
 Eltramodiscurreenlavertienteoccidentalporunazonademalpaísylapillis,mas
transformadaenlascotasbajas,loquelimitaelplantearaccesosenesazona.
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 LaexistenciadeunaconcesiónmineraentramitacióndenominadaLaSuerte.
 La existencia de infraestructuras hidráulicas. En el entorno de La Travesía en la
vertienteorientalhayundepósitodeaguadeabastecimientoyotroenlavertiente
orientalenCasasdeTacande.
TramoL
Estetramoseplanteacomolaprolongacióndelcorredorenaéreo,delcrucedecumbreporel
surhastaTajuya,porelpasilloabiertoporunalíneabajadesdeTajuyaaTacande.
El tramo tiene una longitud de 1,5 km, y discurre por una zona humanizada con caseríos
dispersos,herbazales,cultivosymatorralesnitrófilosdeIncensalͲvinagreralcaracterizadospor
la presencia de la vinagrera (Rumex lunaria), el incienso (Artemisia thuscula) y el mato risco
(Lavandulacanariensis).EnelextremosurseasientaunáreadelHIC8320camposdelavay
excavacionesnaturalesenlasquedestacanlascomunidadesliquénicasyelincesalͲvinagreral.
No se han identificado, en este tramo, más condicionantes ambientales que la presencia del
hábitatdeinteréscomunitario,encambiosítienelimitacionestécnicasdebidoalaexistencia
delalíneadebajasobrelaquesearticulaelcorredorconlaquehayquemantenerunadistancia
deseguridad.
TramoM
El tramo M, es un tramo que completa en aéreo dos corredores, el que viene del cruce de
CumbreNuevaporelnorte,peroevitaalnúcleodeElPasoporelsurydelquevienedelcruce
deCumbreNuevaporelsuryseprolongadesdeTajuyahastaTacandeenaéreo.Permiteunir
estosdospasilloshastaenlazarconeltramoN´yN´´propuestoensoterradoyrodearelsuroeste
deElPaso.
SuinicioseencuentraenlazonadeTacandedeArriba,proyectándoloendirecciónnoroeste
aprovechalaausenciadeedificacionesenlazonadelmalpaís.Dejaalnorteelcampodefútbol
deElCalvario,ymantieneladirecciónnoroesteporunazonadeparcelasagrícolashastalacalle
Taburiente,dondeacabaeltramo.
Su longitud es de 1,3 km., y discurre por una zona humanizada con caseríos dispersos,
herbazales,cultivosymatorralesnitrófilosdeIncensalͲvinagreral,llanayconfácilaccesibilidad.
La cercanía al núcleo urbano de El Paso hace que se vea afectado por desarrollos de
infraestructurasydelpropiocrecimientourbanístico.
Aligualqueeltramoanterior,nohaycondicionantesambientalesenestetramo.
Laslimitacionestécnicasquetieneestetramoson:
 El cruce de la LPͲ3 que limita la ubicación de los apoyos en su franja de límite de
edificación
 LosnuevosviariosproyectadoscorrespondientesalnuevotramoHermosillaͲElPaso
delaLPͲ1yelnuevotramoElPilarͲElPasodelaLPͲ3.
 ElatravesarlazonadesuelourbanizabledeGámezdestinadoaequipamientos.
 Discurrirpor unazonade malpaísdegradada,quecondicionala accesibilidad alos
apoyos.
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TramoN
EltramoN,formapartedelpasilloqueproponellegarencablealasubestacióndeLlanosde
AridanedesdeTajuya,debidoalaaltadensidadedificatoriaquehayenesteentorno.Estetramo
presentadosvariantesunamásalesteyotraaloestequesesubdivideendostramoslosN´y
N´´,enfuncióndelosviariossobrelosqueseestablecencadaunadeellas.Lasubdivisiónentre
N´yN´´,vieneocasionadaporelenlaceconloscorredoresIIIyIVatravésdeltramoM.
Discurrenenprácticamentesutotalidadpornúcleosrurales,loqueaseguraunabajadensidad
poblacional,salvopartedeltramoN,quediscurreenparteporelnúcleourbanodeDosPinos.
Loscondicionantesdelostramosensoterradovienenestablecidosporlaexistenciao node
dotaciones,actividadeseconómicas,latransitabilidaddelosviariosquearticulaneltramoyla
densidadosingularidaddelosnúcleosqueseatraviesan.Enestesentidonohaydiferencian
entrelasvariantesesteyoeste.Seidentificanlassiguientes:
 Discurren en parte por la LPͲ2 o LPͲ3, las cuales cuentan con un volumen alto de
tráfico.
 SecruzanelnuevoviarioproyectadocorrespondientesalnuevotramoHermosillaͲEl
PasodelaLPͲ1.
TramoO
EltramoO,esuntramocomún,tantoparadosdelasvariantesdelcrucedeCumbreNuevapor
elnorte,comoparalaalternativasurencualquieradesusvariantes.
EsuntramoplanteadoparadiscurrirensoterradodesdeHermosilla,enelextremoorientaldel
núcleodeLlanosdeAridane,dondeacabaneltramoIdelaalternativanorteyeltramoNdela
alternativasur,hastalaUrbanizaciónlasAngustias.
Eltramotieneunalongitudde1,4km.,discurriendoporelviarioperiféricoquecierraelnúcleo
deLlanosdeAridaneporelnoreste.
Discurre por una zona de caseríos y cultivos hortícolas y de frutales, por una vía de baja
transitabilidad.Noseidentificancondicionantesenestetramo.
TramoP
El tramo P es el último tramo que se plantea por el pasillo abierto de la actual línea de alta
GuinchosͲValle,quearticulaunadelasvariantesdelcorredorquerodeaporelnorteelnúcleo
deElPasoyplantealaúnicallegadaenaéreoalasubestacióndeValledeAridane.
Eltramotieneunalongitudde1,4km.ComienzaenlazonaaltadeLosPedregales,desdeuna
lomada dominada por tabaibal amargo, y discurre en dirección suroeste por la zona de Los
Barrosenunáreacompletamentehumanizadaconcaseríosdispersosycultivosdeplataneras
enactivo.
Comocondicionantesambientales,eneltramosehanencontradolossiguientes:





Elfinaldeltramodiscurreporunazonadeinterésgeológico.
Discurreamenosde100metrosdepoblacionesresidenciales.
Elfinaldeltramosobrevuelazonasdealtorendimientoagrícola.
ElfinaldeltramocruzauntramodelareddesenderosdeLaPalma.
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 ElcrucedeunazonadevalorpatrimonialnoconsideradasBICenlascotasaltasdel
tramo.
 Eliniciodeltramodiscurreporunazonadealtaomuyaltafragilidadpaisajística.
Comolimitacionestécnicasseidentifican:
 Presenciadeedificacionesdispersas,conlasquehayquemantenerunadistanciade
seguridadreglamentaria.
 Laexistenciadelalíneadealtaqueabreelcorredor,conlaquehayquemantener
unadistanciadeseguridad.
TramoP´
EltramoseplanteacomolavarianteconllegadaensoterradodelcorredorI.
El tramo P´, comienza desde la urbanización Lomo Torre, en la zona Alta de los Pedregales,
articulandoelsoterradoporelviarioexistente,pocotransitado,hastalaUrbanizacióndelas
Angustias.
Eltramotiene1,3Km.yselocalizaentrelosBarrosylosPedregalesdiscurriendoporunazona
decultivosdefrutalesyhortícolasconnumerosasbalsasderiegoeinvernaderosdispersos.
Noseencuentrancondicionantesenestetramo.
TramoQ
EltramoQ,esuntramocomúnparatodaslasalternativassalvoparalaalternativaI.Seplantea
comollegadaensoterradoalasubestacióndeLlanosdeAridane,uniendolosotroscorredores
contramofinalensoterrado,conelúltimopasilloensoterradocorrespondientealtramoP´.
EsuntramoqueseiniciaenlaUrbanizaciónlasAngustias,enelextremonorteyenbasealos
vialesexistentesllegarhastalasubestacióndeLlanosdeAridane.
Eltramotieneunalongitudde0,5km.Discurreporunazonadecaseríosycultivoshortícolasy
defrutales,porunavíadebajatransitabilidad,dondeelúnicocondicionanteexistente,esla
existenciadeuncolegioasuinicio,elcualnoestárecogidoenlacartografíadelinventariode
dotacionesde2014.

7.5.2 Definiciónydescripcióndelasalternativasdeltrazadodelaslíneas
eléctricas.
7.5.2.1 LíneaGuinchos–LasBreñas66kV
CorredorI
LaalternativasearticulaparallegaralasubestaciónSEͲ1,medianteeltramoA,queaprovecha
elcorredorabiertoporlostendidosexistentes.PartedelasubestacióndeGuinchosjuntoala
CentralTérmicaaunacotade10metrosyllegaalemplazamientoSEͲ1delasubestacióndeLas
Breñasaunacota200metros.Sulongitudesdeaproximadamente600metros,atravésdeun
acantilado erosionado por el Barranco del Cuervo y Barranco del Humo, lo que deja tres
interfluviospordondepodríaplantearseeltrazadodelalínea.Sehaestablecidoconunancho
quepermitaincluirunasolucióndetendidoporelnortedelagasolineraoporelsurdelamisma.
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Su accesibilidad se restringe a los lomos existentes en la parte alta del corredor ya que el
acantiladopresentapendientessuperioresal100%.Loslomostienenbuenaaccesibilidaddesde
laLPͲ3eneltramodelaCuestaLaGrama.
Eltrazadocuentaconmúltiplescondicionantestécnicos,losprincipalesquelimitaneltrazado
sonladistanciareglamentariadeseguridadquetienequemantenerconelrestodetendidos
eléctricosexistentes,ylaexistenciadeunagasolineraenmitaddelcorredor.
Respectoalosprincipalescondicionantesambientales,estecorredorcuentacon:
 QuediscurreensutotalidadporlaZECRiscosdeBajamar
 Existen unos grabados rupestres que imponen una zona de protección en suelo y
vueloenLomoBoyero.
 Discurreenparteamenosde100metrosdenúcleourbano.



Figura24.CorredorIL/66kVGuinchosͲBreñas(verde)

CorredorII
LaalternativaseplanteaparallegaralassubestacionesSEͲ2oSEͲ3,desdelasubestaciónde
GuinchosjuntoalaCentralTérmica.
ElcorredorIIamplíaelcorredorI(tramoA)mediantelostramosBparallegaralaSEͲ2olos
tramosByCparallegaralaSEͲ3.
Sulongitudesdeaproximadamente1.100metros.Elcorredordiscurreatravésdelacantilado
descritoenelcorredoranteriorycruzandolaLPͲ3eneltramodelaCuesta,apartirdeesepunto
continúasubiendoporellomodondeseplanteaelemplazamientoSEͲ1,cruzandodenuevola
LPͲ3,porunazonadominadaporpastizaldesustitución,conalgunaspalmerasaisladas,hasta
alcanzarelemplazamientoSEͲ2.ParallegaralSEͲ3despuésdesuperarporsegundavezlaLPͲ3,
sesigueporeltramoC,quecruzaelbarrancodeLaPatahastallegaralemplazamientoSEͲ3.
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Salvolosproblemasdeaccesibilidadenlazonadelacantiladoelrestodelcorredordiscurrepor
una zona de pendiente media entre 15 y 25%, con accesos desde la LPͲ3 y por pistas que
discurrenporlaslomas.
Eltrazadocuentaconlosmismoscondicionantestécnicos,queelcorredorI,alcompartirelinicio
delaalternativa,únicamenteañadiendoelcrucedeuntendidoeléctricoenlallegadaalaSEͲ3.
También presenta los mismos elementos singulares que para el corredor I, añadiendo
únicamente en el caso de la variante para llegar a la SEͲ3, el cruce del barranco de la Pala,
consideradaunazonaconunasusceptibilidadmediaporriesgodemovimientodeladerasyque
seencuentraamenosde100metrosdesuelourbano.



Figura25.CorredorIIL/66kVGuinchosͲBreñas(verde)

CorredorIII
LaalternativaseestableceparallegaralemplazamientoSEͲ4,planteadoparalasubestaciónlas
Breñas,desdelasubestacióndeGuinchosjuntoalaCentralTérmica.Paraelloaligualqueenla
alternativaanteriorsepartedelcorredorI(tramoA)yunavezsuperadalaLPͲ3eneltramode
laCuestadeGrama,secontinuaporeltramoD,paracruzarlazonapoblacionaldeBreñaAltay
una vez en la falda de Cumbre Nueva, girar hacia el sur para llegar al emplazamiento SEͲ4 a
travésdeltramoE.
Sulongitudesdeaproximadamente4.500metros.Elcorredordiscurreatravésdelacantilado
descrito en el corredor I, una vez superada la LPͲ3en el tramo de la Cuesta, se gira hacia el
suroesteporelpasilloabiertoporotrostendidoseléctricosexistentes,unalíneademediayotra
dealtatensión,porunazonaagrícola,hastallegaralnúcleodePalmasol,dondeelcorredorgira
haciaeloeste,continuandoporelpasilloabiertoporlaL/66kVexistente.CruzalaLPͲ202,porel
único espaciosinedificacióncontinua entreSanPedroyLosLlanitosysube porunalomada
antropizadadominadaconcaseríosycultivosenbancales,hastalacota450aproximadamente
dondeempiezaaincrementarselapendiente.Enesepuntoelcorredorgirahaciaelsurporel
tramoEapiedefaldacruzandoelBarrancodeElLlanitohastallegaralaSEͲ4,porunmosaico
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deárearuralesconedificacióndispersaycultivos,plantacionesdecastañoyherbazalesanuales
quesemezclanconmatorralesdesustitución.
Salvolosproblemasdeaccesibilidadenlazonadelacantiladoelrestodelcorredordiscurrepor
unazonamuyhumanizadamultituddeaccesos.
Los condicionantes ambientales más significativos de este corredor, son además de los
establecidosparaelcorredorIconelquecompartetrazado,elcrucedeasentamientosrurales
yalfinaldelcorredorlaexistenciadezonasinterésdefaunaydelaIBA379MonteverdedeLa
Palma.



Figura26.CorredorIIIL/66kVGuinchosͲBreñas(verde)

7.5.2.2 LíneaLasBreñas–ValledeAridane66kV
LadescripcióndeestoscorredoresseestableceendirecciónesteͲoeste,porloqueelorigense
encuentraenlasubestacióndeBreñasylallegadaseplanteaenlasubestacióndeValle.
Concaráctergeneralseplanteanentodosloscorredoreselpasilloresultantetantosisaliera
desdelassubestacionesSEͲ1,SEͲ2ySEͲ3enlasmedianíasbajasdeBreñaAltaosilasalidase
llevaacabodesdelaSEͲ4enlasmedianíasaltasdeBreñaAlta.Noobstante,loscondicionantes
alcorredorseestableceránconsiderandoelinicio, desdela zonademedianíasbajas,puesto
que,lasalidadesdelaSEͲ4,implicaquelalíneaGuinchosͲLasBreñasoptaporelcorredorIII,el
cualcomparteeltramoD,elcualeseltramopropuestoparacruzarlazonademedianíasde
BreñaAlta.
CorredorI
La alternativa se articula desde los emplazamientos SEͲ1, SEͲ2 o SEͲ3 a través de los tramos
D+F+G+H+PodelE+F+G+H+PdesdelaSEͲ4,conunavarianteasullegadaalasubestaciónde
ValledeAridanemedianteuntramoensoterradoP´.
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Elcorredorseestablecesiguiendoeltrazadodelalíneaa66kVGuinchosͲValle,desdelazona
de medianías bajas de Breña Alta el corredor. A través del tramo D, cruza la zona más
antropizadadelavertienteoriental,endirecciónoeste,lacualmantieneparacruzarCumbre
Nueva,poreltramoF.EnlosllanosdelValledeAridaneelcorredorgirahaciaelnoroestepara
rodearelnúcleodeelPasoyelnúcleoruraldeLosBarrialesporelnorte,hastaalcanzarlacota
900m.s.n.m.UnavezsuperadoelnúcleodelosBarriales,elcorredorcontinúaporelpasillode
lalíneaactualdealta,hastallegaralnúcleodeLlanosdeAridane,dondeseplanteabajarhasta
lasubestaciónporeltramoP,enelentornodeLosBarros,atravésdeunazonadominadapor
cultivosdeplatanerasenaéreo,odesdelaurbanizaciónLomoTorreensoterrado.Estecorredor
presentaunalongitudmáximatotalde14,8km.,deloscuales1,3km.,sepodríanplantearen
cable.
Los principales condicionantes encontrados en este corredor son, la densidad edificatoria al
iniciodelcorredor;lasfuertespendientestantoenelcrucedeCumbreNuevacomoentramo
quediscurresobreElPasoysobrelosLlanosdeAridane;zonasconriesgoaltoomuyaltode
incendiosenlavertienteorientaldelcorredoryenlacumbreyzonasconsusceptibilidadde
movimiento de laderas en el Llano del valle de Aridane y en el entorno de Los Barriales; la
existenciadehábitatsdeinteréscomunitarioprioritariodentrodezonasZECalolargode2km,
con difícil accesibilidad; el cruce de zonas ZEPA también consideradas IBAs; abundancia de
masas de vegetación arbórea natural, pinares húmedos en la vertiente occidental y de
plantacionesdecastañosenlavertienteoriental;discurreporzonasdesensibilidadporflora
protegidayporzonasdesensibilidaddefauna;tantolasubidaenlavertienteorientalcomoel
tramoquediscurrealnortedeElPasoydeLosLlanosdiscurrenporzonasdealtaymuyalta
fragilidadpaisajística.
EnelcasodesalirdesdelaSEͲ4,eltramoE,duplicaríacircuitopuestoqueeselmismoporel
quellegaríalaL/66GuinchosBreñas.



Figura27.CorredorIL/66kVBreñasͲValle(verde)
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CorredorII
La alternativa se articula desde los emplazamientos SEͲ1, SEͲ2 o SEͲ3 a través de los tramos
D+F+G+I+O+QodelE+F+G+I+O+QdesdelaSEͲ4.
Elcorredor,aligualqueelcasoanterior,seestableceatravésdelpasilloexistentedelaactual
líneadealtaL/66kVGuinchosͲValle,hastarodearelnúcleoruraldeLosBarrialesporelnorte.
Estecorredoradiferenciadelanteriornosigueeltrazadodelaactuallíneadealta,sinoquebaja
haciaelnúcleodelosLlanosatravésdeltramoI,porunazonaconmenorpendiente,vegetación
desustituciónymejoraccesibilidad,cruzandoelbarrancodeTorreshastallegaraLaCaldereta
desdedondeseplanteallegarensoterradohastalasubestacióndeValleatravésdelostramos
OyQ.Presentaunalongitudmáximatotalde15kmdeloscuales1,9km.seplanteanencable.
Losprincipalescondicionantesencontradosenestecorredorsonsimilaresalanterior,salvolas
zonasdefuertependiente,altafragilidadpaisajística,deinterésporfloraydepinaralnortedel
ElPasoydeLosLlanosdeAridane.Sonportanto,ladensidadedificatoriaaliniciodelcorredor;
las fuertes pendientes en el cruce de Cumbre Nueva; zonas con riesgo alto o muy alto de
incendiosenlavertienteorientaldelcorredoryenlacumbreyzonasconsusceptibilidadde
movimiento de laderas en el llano del valle de Aridane y en el entorno de Los Barriales; la
existenciadehábitatsdeinteréscomunitarioprioritariodentrodezonasZECalolargode2km,
con difícil accesibilidad; el cruce de zonas ZEPA también consideradas IBAs; abundancia de
masas de vegetación arbórea natural, pinares húmedos en la vertiente occidental y de
plantacionesdecastañosenlavertienteoriental;discurreporunaúnicazonadesensibilidad
porfloraprotegidayporzonasdesensibilidaddefauna;yporúltimolasubidaalacumbreen
lavertienteorientalquediscurreporzonasdealtaymuyaltafragilidadpaisajística.
Aligualqueenelcasoanterior,elsalirdesdelaSEͲ4,implicaqueeltramoE,duplicaríacircuito
puestoqueeselmismoporelquellegaríalaL/66GuinchosBreñas.



Figura28.CorredorIIL/66kVBreñasͲValle(verde)
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CorredorIII
La alternativa se articula desde los emplazamientos SEͲ1, SEͲ2 o SEͲ3 a través de los tramos
D+F+J+M+N´´+O+QodelE+F+J+M+N´´+O+QdesdelaSEͲ4.
Elcorredor,aligualqueelcasoanterior,seestableceatravésdelpasilloexistenteestablecido
porlaactuallíneadealtaL/66kVGuinchosͲValle,hastallegaralLlanodelValledeAridane.Este
corredoradiferenciadelosanterioresevitaatravesarelnúcleodelPasomedianteunavariante
porelsuratravésdelostramosJyM,hastallegaralentornodelnúcleoruralMalpaís,unavez
cruzadalaLPͲ3,desdedondeseplanteallegarensoterradohastalasubestacióndeValleatravés
de los tramos N´´, O y Q. La longitud máxima total es de 15,5 km., de los cuales 3,5 km se
planteanencable.
Los principales condicionantes encontrados en este corredor son la densidad edificatoria al
iniciodelcorredor;laexistenciadesuelosurbanizablesalsurdeElPaso;lasfuertespendientes
enelcrucedeCumbreNueva;eltránsitoporunmalpaísbienconservado;lacercaníarespecto
alcentrodevisitantesdelparquenacionaldeCalderadeTaburiente;zonasconriesgoaltoo
muy alto de incendios en la vertiente oriental del corredor y en la cumbre y zonas con
susceptibilidad de movimiento de laderas en el llano del valle de Aridane; la existencia de
hábitatsdeinteréscomunitarioprioritariodentrodezonasZECalolargode2km.condifícil
accesibilidad; el cruce de zonas ZEPA también consideradas IBAs; abundancia de masas de
vegetaciónarbóreanatural,pinareshúmedosenlavertienteoccidentalalgomenorqueenlos
anteriorescorredoresydeplantacionesdecastañosenlavertienteoriental;discurreporzonas
desensibilidaddefauna;yporúltimolasubidaalacumbreenlavertienteorientalquediscurre
porzonasdealtaymuyaltafragilidadpaisajística.
Al igual que en los casos anteriores, el salir desde la SEͲ4, implica que el tramo E, duplicaría
circuitopuestoqueeselmismoporelquellegaríalaL/66GuinchosBreñas.



Figura29.CorredorIIIL/66kVBreñasͲValle(verde)
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EvaluacióndeAlternativas


CorredorIV
La alternativa se articula desde los emplazamientos SEͲ1, SEͲ2 o SEͲ3 a través de los tramos
D+E+K+L+M+N´´+O+QodelK+L+M+N´´+O+QdesdelaSEͲ4.
Elcorredor,seplanteaatravésdelpasilloexistenteestablecido porlaactual líneade media
tensiónGuinchosͲTajuya,lacualcruzaCumbreNuevaporsuvertientemásmeridional,donde
la zona de máxima pendiente es más reducida. Desde Tajuya, este corredor continúa en
direcciónnorteporeltramoLhastallegaralazonademalpaísdondecontinúaporeltramoM,
planteando su llegada a la subestación de Llanos de Aridane por el mismo pasillo que el del
corredoranterior,atravésdecableensoterradoporlostramosN´´,OyQ.Lalongitudmáxima
totalesde20,4km.,deloscuales3,5km.seplanteanencable.
Los principales condicionantes encontrados en este corredor son la densidad edificatoria al
inicio del corredor; la existencia de suelos urbanizables al sureste de El Paso; las fuertes
pendientesenelcrucedeCumbreNuevaalolargodeuntramomáscortoqueloscorredores
anteriores;elcrucedezonasconriesgoaltoomuyaltodeincendiosenlavertienteorientaldel
corredoryenlacumbre;laexistenciadehábitatsdeinteréscomunitarioprioritariodentrode
zonasZECalolargode2,7km.conmejoraccesibilidadqueenloscorredoresanteriores;elcruce
de zonas ZEPA también consideradas IBAs; la abundancia de masas de vegetación arbórea
natural,pinareshúmedosenlavertienteoccidentalydeplantacionesdecastañosenlavertiente
oriental;laexistenciadeunazonadeinterésdefaunaylacercaníarespectoalárearecreativa
dePareddelaViejaydelpuntodedespeguedeparapente.
En este caso, ninguno de los emplazamientos planteados para la subestación de Las Breñas
implicaríaduplicarcircuito.



Figura30.CorredorIVL/66kVBreñasͲValle(verde)
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CorredorV
La alternativa se articula desde los emplazamientos SEͲ1, SEͲ2 o SEͲ3 a través de los tramos
D+E+K+N/N´ͲN´´+O+QodelK+N/N´ͲN´´+O+QdesdelaSEͲ4.
ElcorredorV,aligualqueelcorredorIVseplanteaatravésdelpasilloexistenteestablecidopor
laactuallíneademediatensiónGuinchosͲTajuya,lacualcruzaCumbreNuevaporsuvertiente
más meridional, donde la zona de máxima pendiente es más reducida. En cambio, en este
corredor,desdeTajuya,seplantealaalternativadeconfigurarlaentradahastalaSubestación
deLlanosdeAridaneensoterradoporlostramosNoN´yN´´,OyQsegúnlavíasobrelaquese
propongaeltrazado.Lalongitudmáximatotalesde20,4km.,deloscuales6,0km.seplantean
encable.
Los principales condicionantes encontrados en este corredor son la densidad edificatoria al
iniciodelcorredor;lasfuertespendientesenelcrucedeCumbreNuevaalolargodeuntramo
máscortoqueloscorredoresI,IIyIII;elcrucedezonasconriesgoaltoomuyaltodeincendios
en la vertiente oriental del corredor y en la cumbre; la existencia de hábitats de interés
comunitarioprioritariodentrodezonasZECalolargode2,7km.conmejoraccesibilidadqueen
loscorredoresanteriores;elcrucedezonasZEPAtambiénconsideradasIBAs;laabundanciade
masas de vegetación arbórea natural, pinares húmedos en la vertiente occidental y de
plantacionesdecastañosenlavertienteoriental;laexistenciadeunazonadeinterésdefauna
y la cercanía respecto al área recreativa de Pared de la Vieja y del punto de despegue de
parapente.
Enestecaso,aligualqueenelcasoanterior,ningunodelosemplazamientosplanteadospara
lasubestacióndeLasBreñasimplicaríaduplicarcircuito.



Figura31.CorredorVL/66kVBreñasͲValle(verde)
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8.IMPACTOSPOTENCIALES
EnlosEstudiosdeImpactoAmbientalsedefineeltérminoimpactoambientalcomolavaloración
delefectoquesobreelmediosuponelarealizacióndeunproyecto,enestecasodeunalínea
eléctricaydelassubestacionesasociadas.Eseefectosedefinecomolamodificacióndeunfactor
ambiental.
A continuación, se identifican y evalúan los principales impactos potenciales de cada una de
alternativasplanteadasparalosemplazamientosdelassubestaciones,asícomodelostrazados
enestudio,segúncadaelementodelmedioafectadomediantesucomparación,detalforma,
que se han diferenciado cuatro niveles de potencial afección a los valores ambientales
identificados:
 Muy Significativo: de elegirse esta alternativa de emplazamiento o de corredor, el
ProyectodeEjecuciónpodríaafectaravaloresambientalesdeinterés,comentados
comolosprincipalescondicionantesambientales.Noobstante,lapresenciadeestos
elementosenningúncasoimposibilitaríalaimplantaciónnidelasubestaciónnidel
corredor, ya que en el Proyecto se incluirían medidas correctoras, protectoras y/o
compensatorias con las que se eliminarían o minimizarían los potenciales efectos
negativos.
 Significativo: de elegirse esta alternativa de subestación eléctrica o de corredor, se
podría afectar a elementos que cuentan con cierto interés comentados como los
principales condicionantes ambientales. La presencia de estos elementos tampoco
imposibilitaríalaimplantacióndelasubestaciónnidelcorredor.
 Poco Significativo: la alternativa valorada se desarrolla en ámbitos en donde los
parámetrosambientalesestudiadosnopresentanningúntipodeinterés,conlocual
eldesarrollodelProyectonomostraríaningunalimitaciónambiental.
 Positivo: cuando sobre la variable ambiental en estudio, la ejecución del Proyecto,
previsiblementegenerarádeefectosbeneficiosos.
Noobstante,lamerapresenciadeunelementovaloradoconalgúntipointerésdesdeunpunto
devistaambiental,socialoculturalenunaalternativa,noimplicalaaplicacióndirectadeesta
baremación, ya que el evaluador, de forma cualitativa, también valora aspectos como su
ocupación superficial en el ámbito, singularidad, etc. Esta evaluación se ampliará en las
siguientesfasesdeelaboracióndelEstudio.
Parafinalizar,paracadaaspectodelproyectosusceptibledeteneralternativas,serealizaráun
cuadroresumendelasvaloracionesanteriormentedescritasyquefacilitelacomparaciónentre
alternativas.

8.1 Análisisyvaloracióndelospotencialesimpactosdecada
emplazamientodelasubestación
A continuación, se identifican y evalúan los principales impactos potenciales de cada una de
alternativas planteadas para los emplazamientos seleccionados para las subestaciones en
estudio.
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ATMOSFERA. Sepuedenproducirlossiguientesimpactospotenciales.Contaminaciónquímicaa
causadelasemisionesgaseosasporeltránsitodemaquinariaenlafasedeconstrucciónypor
escapesaccidentalesdehexafluorurodeazufre(SF6)duranteelmantenimientodelasceldas
blindadas. Contaminación por partículas en suspensión, sobre todo polvo, originado por los
movimientosdetierrayporeltrasiegodemaquinaria.Contaminaciónacústicaestecasoporel
ruidocausadoporlamaquinaria,losmovimientosdetierraylasoperacionesdemantenimiento
yfuncionamientodelasinstalaciones.
Respecto a la contaminación química se puede considerar que en las cuatro alternativas se
tratará de una incidencia mínima, dado el bajo número de maquinaria implicada,
concentrándoseademásestosmovimientosenlafasedeobras,aunasí,sedeberánaplicarlas
medidas preventivas correspondientes. Respecto a los escapes de SF6, la subestación será
proyectada mediante un equipo blindado con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6),
dotadoscondispositivosseseguridadysistemasdesupervisión,porloqueseconsiderapoco
significativo.
Respectoalincrementodepolvo,todasellasseencuentranenzonasconsimilarvegetacióny
pendiente,enningunodelosemplazamientosseesperanmovergrandesvolúmenesdetierras,
concentrándose además estos movimientos en la fase de obras, por lo que su incidencia se
considerapocosignificativa.
Yencuantoalacontaminaciónacústica,estaafecciónesmayorenelemplazamientoSEͲ3,ya
queseencuentracasicolindantealCECOPINyelSEͲ4rodeadodeedificacionesaisladas,porlo
quesuafecciónseconsiderasignificativa.ElemplazamientoSEͲ1ySEͲ2,notienenedificaciones
cercanasporloqueseconsiderapocosignificativo.
SUELO.Durantelafasedeconstrucciónlosimpactospotencialesgeneradossobreelsueloson
principalmente el movimiento de tierras y el recubrimiento e impermeabilización de las
superficies.Elmovimientodetierras,encasosdefuertependiente,podríagenerarunaumento
de los riesgos de inestabilidad en laderas, con aumento de los procesos erosivos, así como
posibledestruccióndepuntosdeinterésgeológico.Laimpermeabilizaciónyrecubrimientode
esaspodráprovocarcompactacióndelsueloypérdidadesueloporocupación.
Tambiénsepuedenproducirafeccionesalsueloporvertidoaccidentalderesiduos,sobretodo
aceites,poreltrasiegodemaquinaria,oporlaslimpiezasdelascubetasdehormigón.
LosemplazamientosSEͲ2ySEͲ4sesitúanenterrenosquesonohansidoagrícolas,conpendientes
aptas para la realización de la obra que se pretende realizar, por lo que se prevén pocos
movimientosdetierrasyriesgosmínimosdeerosiónenamboscasos.LosemplazamientosSEͲ1y
SEͲ3, son lomadas, donde apenas quedan restos de su uso agrícola y cuya pendiente media se
encuentra entre el 15 y el 25%. No obstante, en ambas ubicaciones hay zonas con pendientes
menores al 10%, lo que permite seleccionar el emplazamiento definitivo para evitar un mayor
movimientodetierras.Portodoello,seconsideraqueelimpactoencualquieradelasalternativas
serápocosignificativo.
Elimpactorelacionadoconelcambiodeusodelsuelo,puedeconsiderarsepocosignificativoenlos
emplazamientosSEͲ1,SEͲ2ySEͲ3,porlaextensiónquesepretendeocupar(menosde1Ha)ypor
elhechodequelasparcelasnoseencuentranencultivo.Encambio,enelcasodeSEͲ4,afectaa
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algunafincaenproducción,noobstante,nosonaprovechamientosdealtorendimientoysucalidad
edafológica y/o agrologica no es considerada muy alta, por lo que se considera también poco
significativo.Noobstante,sedeberátenerenconsideraciónlaposibilidaddepreservarelhorizonte
fértildelsueloquesevayaaocuparporlasobras,estableciendosifueranecesariosutransportea
terrenospróximosoaotraspartesdelaparcela.
Por último, la afección por vertido accidental de aceites por parte de la maquinaria, o por las
limpiezasdelascubetasdehormigón,sepuedeconsiderarqueenlascuatroalternativassetratará
de una incidencia poco significativa, dado el bajo número de maquinaria empleada y la poca
durabilidaddelimpactoelcualsequedareducidoalafasedeobras,noobstantequerequierede
medidas preventivas ya estipuladas por REE en las especificaciones ambientales para la
construcción.
ACCESIBILIDAD.Unabuenaaccesibilidadpermiteelminimizarlasvíasdeaccesoalazonadeobras
yporlotantoevitarmovimientodetierras,pérdidadecubiertavegetalyriesgosdeerosión
principalmente.
AlosemplazamientosSEͲ1,SEͲ2ySEͲ3,seaccededesdelaLPͲ3porunassalidasexistentesatravés
depistasdetierraquediscurrenporlosemplazamientosplanteados.AlemplazamientoSEͲ4se
accedeatravésdeunapistaagrícolaquepartedelaLPͲ301.
Portanto,todoslosemplazamientoscuentanconcaminodeacceso,porloqueseconsideraqueel
impactoespocosignificativoencualquieradelasubicacionespropuestas.
HIDROLOGÍA.Lasposiblesafeccionessobrelaredhidrográficavienenocasionadasprincipalmente
enlafasedeconstrucciónyeslamodificaciónocortedelareddedrenajeporlaocupación
superficialdelaplataforma.
Los emplazamientos se sitúan en la parte alta de distintas lomadas franqueadas por barrancos
profundoscuyasladerastienenunafuertependiente,porloquelaplataformanoalterarálaredde
drenaje.Soloseconsideraquelareddedrenajepodríaverseafectadaporelvertidoaccidentalde
escombrosresultantesdelaobraladeraabajo,loquerequieredemedidasparalimitarlazonade
obras,loqueevitaengranmedidaestaafección,esporelloqueseconsiderapocosignificativo
paralascuatroalternativas.
VEGETACIÓN.Elimpactoproducidosobreesteelementoeseldelapérdidadelacubiertavegetal
en la zona de ubicación de la subestación, y cuya magnitud está en función del valor del
ecosistema.
Teniendoencuentaquelasalternativasseplanteanenzonasagrícolasenregresiónenelcasode
lasSEͲ1,SEͲ2ySEͲ3yenactivoenelcasodelaSEͲ4,dondelavegetaciónnaturalestádominada
pormatorralesdesustituciónyherbazalesnitrófilosdeescasovalor,seestimaquelaafeccióna
estaafecciónesmínimayelimpactoqueseoriginaráespocosignificativo.
Las palmeras canarias existentes en el emplazamiento SEͲ1, debido a su carácter aislado y a la
amplituddelasuperficiedisponible,notendríanqueverseafectadas,porloquenoseconsiderasu
afección.
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FAUNA.Laalteraciónenelcomportamientodelaspoblacionesfaunísticas,influenciadasporel
trasiego de maquinaria y personas, en la fase de construcción, y el ruido durante la fase de
funcionamientodelasubestaciónsonlosprincipalesimpactospotencialesestimados,apartede
lapérdidadehábitatporlapérdidadevegetación,enlazonadeocupación,queprovocaráel
desplazamientodelascomunidadesquehubieravinculadasadichazona.
Ningunodelosemplazamientossituadosenlasmedianíasbajas(SEͲ1,SEͲ2ySEͲ3)seubicadentro
dezonasdeinterésparalafauna,porloquelaafecciónalacomunidadfaunísticaseconsiderapoco
significativa. En cambio, el emplazamiento SEͲ4, se sitúa dentro de un área considerado de
importanciaparalasaves,laIBA379MonteverdedeLaPalmaymuycercanaalaZEPACumbres
y acantilados del norte de La Palma, dondeelruidodelasubestaciónylasalidayentradade
tendidoseléctricosdelproyecto,asícomootrosquepudierandesarrollarseenelfuturopodrían
ocasionar afección sobre la avifauna por las que fueron creadas, por lo que se considera un
impactosignificativo.
SOCIOECONOMÍA.Lavaloracióndelosimpactospotencialessobreelmediosocioeconómicoseha
realizadoenbasealasumadelosefectosindividualizadosdetodaslasáreas:población,empleo,
sectores socioeconómicos, infraestructuras, turismo, etc. El impacto sobre la población será
debidoalapresenciadelainstalaciónensímisma,yaqueseveráafectadoelentornotantopor
lapérdidadecalidadvisual,comoporelruido,enamboscasoslacercaníaesloquedefiniráel
gradodeafección.Respectoalempleolasubestaciónharáqueaumentelaoferta,sibiende
forma poco apreciable, lo que supondrá un efecto beneficioso, aunque reducido sobre la
economía local. La pérdida de suelo útil motivada por la ocupación de la subestación es el
impactomásimportanteenestesector,cuyoefectoestaráenfuncióndelvalordeloscultivos
afectados, respecto al comercio y la industria, se verán favorecidos puesto que aumenta la
disponibilidaddeenergíaenlazonayporlotantoincrementarsudesarrollo.Respectoalas
infraestructurasviarias,losefectossereducenalosdañosquesobrelasmismasdebidoalpaso
devehículosymaquinaria.Respectoalturismo,losimpactosvienenocasionadosporlaafección
directasobreloselementosturísticosprincipalmente,cuyamedidamáseficazeslaeleccióndel
emplazamiento,situándololomásalejadoposiblededichoselementos,quesirvendereclamo
turístico.
Respecto a las molestias a la población, por un lado, están las relacionadas con la propia
subestación,tantoenfasedeobrascomoenfasedefuncionamiento.AesterespectotantolaSEͲ1
comolaSEͲ2sonlasqueseencuentranmásalejadasdenúcleourbanoysinedificacionesdispersas
cercanas,laSEͲ3seencuentrajuntoalCECOPINyfrentealpolígonoindustrialElMolinoylaSEͲ4,
seencuentrarodeadadeedificacionesresidencialesaisladas.
Porotrolado,estálaafecciónalapoblaciónporeltránsitodelamaquinaria,enelcasodelaSEͲ1,
SEͲ2ySEͲ3cuentanconaccesosdesdelaLPͲ3yaexistentesymuycercadelaLPͲ2,portanto,en
estos casos la accesibilidad desde carreteras principales es inmediata y no afecta a núcleos de
población,encambiolavíaprincipalquedaaccesoalaSEͲ4eslaLPͲ301quediscurreporunazona
conabundantepoblacióndiseminada.
Respectoalossectoreseconómicos,yasevaloróenelapartadodesuelos,laafecciónaparcelas
agrícolasenactivoenelemplazamientoSEͲ4,aunquenosonparcelasdecultivosintensivosode
altovalor,mientrasqueenelrestodeemplazamientosnohayafecciónninguna.
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En cuanto a la afección sobre la red viaria, las carreteras principales que sirven de acceso, son
carreteras acostumbradas al tránsito e maquinaria pesada por lo que su afección es poco
significativa.
Todos los emplazamientos se han localizado lejos de los recursos turísticos identificados en el
ámbitodeestudio,porloquenoseestimaqueseproduzcaafecciónsobreesteelemento.
Porúltimo,loscuatroemplazamientosseencuentrandentrodelaservidumbredelimitacióncónica
conlimitacióndealturasdelaeropuertodeLaPalma,dondeelterrenoyavulneradichasuperficie,
aspectoesteportantoquenopermitecompararlosemplazamientos.
Enconsecuencia,seconsideraqueelúnicoimpactosocioeconómicosignificativosecentraenla
afecciónalapoblación.EsteimpactoseconsiderapocosignificativoenlosemplazamientosSEͲ1y
SEͲ2,ysignificativoenlosemplazamientosSEͲ3ySEͲ4.
PATRIMONIO. Los impactos sobre este elemento vienen ocasionados principalmente, por la
afeccióndirectasobreloselementospatrimoniales,cuyamedidamáseficazparaevitardicha
afección es la elección del emplazamiento, situándolo lo más alejado posible de dichos
elementos.
Losemplazamientosplanteadosseencuentranenlugaresdondenoseestimaimpactoalguno
alpatrimonio,porloquenoseprevéunimpactosobreesterecurso
PLANEAMIENTO TERRITORIAL. El impacto más significativo es la posible limitación al desarrollo
urbanístico en suelos urbanos, asentamientos rurales, o suelos urbanizables, puesto que la
afección a los suelos rústicos de protección ambiental (natural, paisajística, etc.) se analizan
independientementeparacadaelementoaproteger.
Respectoalplaninsular,tantoSEͲ2comoSEͲ3seencuentrandentrodezonasC22deinterés
agropecuario,susceptiblesdealbergardiversosequipamientos,construccionesoinstalaciones
puntuales de interés general, siendo una instalación por tanto compatible. Las otras dos
ubicacionesseencuentrandentrodezonasBbdeinteréseconómico,laSEͲ1dentrodelazona
Bb14ylaSEͲ4dentrodelazonaBb41,enamboscasoslasinstalacionessonautorizadas,yno
limitaneldesarrolloterritorialpropuestoporelplaninsularensusrespectivosámbitos,porlo
quenohayafección.
Respecto al planeamiento urbanístico de Breña Alta, los emplazamientos SEͲ1 y SEͲ2 se
encuentrandentrodesuelosrústicosdeprotecciónterritorial,asignadosazonassinvaloresa
proteger,siendolugaresóptimosparasuimplantación,dondenohabríaafección.LaSEͲ3se
ubica dentro de un suelo urbanizable sectorizado no ordenado de destino industrial, cuya
implantaciónpodríalimitareldesarrollourbanísticodelsector,siendoenestecasounimpacto
significativo.LaSEͲ4,estáensuelorústicodeprotecciónagrícoladondeelusoinfraestructura
está autorizado donde la implantación se considera que generará una afección poco
significativa.
ÁREASPROTEGIDAS.Losposiblesefectosenlosespaciosprotegidoseslapropiainstalacióndentro
de estas zonas, por lo tanto, el contar con la suficiente información, para evitar los daños








100

DocumentoInicialdelProyecto
NuevasubestaciónLasBreñas,ylíneasL+C/66kVLasBreñasͲValledeAridane,
L+C/66kVGuinchosͲLasBreñasyL+C/66kVLasBreñasͲL/GuinchosͲValledeAridane



ImpactosPotenciales


potenciales que sobre los ENP o espacios Red Natura, es básica para que la elección de los
emplazamientos,eludalacercaníaalosmismos.
Ningunodelosemplazamientossesitúadentrodeningúnespacioprotegido.Noobstante,elSEͲ1
seubicacercanoalaZECRiscosdeBajamar,cuyosobjetivosdeconservaciónsonelhábitatde
palmeralydematorraltermomediterráneoypreestépico,porloque,aunqueestecercananola
provocaráningunaafección.Encambio,elSEͲ4sesitúacercanoalaZEPACumbresyacantilados
del norte de La Palma, donde, como ya se ha recogido en el apartado de fauna, el ruido de la
subestaciónylasalidayentradadetendidoseléctricosdelproyecto,asícomootrosquepudieran
desarrollarseenelfuturopodríanocasionarafecciónsobrelaavifaunaporlaquefuedesignada.
Portanto,paralosemplazamientosSEͲ1,SEͲ2ySEͲ3noseconsideraquehayaafección,yparael
SEͲ4seconsiderasignificativo.
PAISAJE.Losposiblesimpactosquepuedenproducirsesobreelpaisajesederivandelosimpactos
quesegeneransobreloselementosconstituyentesdelmismoyaseannaturalesoantrópicos,
loscualesyahansidovaloradosanteriormente,yporlapercepciónvisualdeesepaisaje,porlos
observadoresfueradelasubestación.Paravalorarlapercepciónvisual,seutilizaelparámetrode
fragilidad del paisaje, el cual depende de la vulnerabilidad de los componentes naturales y
culturalesdenominadafragilidaddelcarácterdelpaisaje,ydelafragilidadvisualenfunciónde
lascuencasvisualesdesdemiradoresycarreteras.
Loscuatroemplazamientosseubicanenzonasconsideradasdefragilidaddelpaisajebaja,estoes
que,aunqueseanmuyperceptiblesporlapoblación,elcarácterdelpaisajeesmuyantropizadopor
loquehayunabuenaintegracióndelainstalación,seconsideraportantoentodosloscasosun
impactopocosignificativo.
Aspectos
ambientales
Atmósfera
Suelo
Accesibilidad
Hidrología
Vegetación
Fauna
Socioeconomía
Patrimonio
Planeamiento
territorial
ÁreasProtegidas
Paisaje

SEͲ1

SEͲ2

SEͲ3

SEͲ4

Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Ͳ

Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Ͳ

Significativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Significativo
Ͳ

Significativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Significativo
Significativo
Significativo
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Significativo

PocoSignificativo

Ͳ
Pocosignificativo

Ͳ
Pocosignificativo

Ͳ
Pocosignificativo

Significativo
Pocosignificativo

Cuadroresumendevaloracióndeimpactospotencialesdelosemplazamientosdela
subestación.

RespectoalvalorestratégicoseconsideraquelaubicaciónSEͲ1,seríalamásfavorable.
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8.2 Impactospotencialesdelaslíneaseléctricas
Acontinuación,seidentificanyevalúanlosprincipalesimpactospotencialesdecadaunadelas
alternativasplanteadasparaeltrazadodelalíneade66kVGuinchos–LasBreñasyparalalínea
66kVLasBreñasͲValledeAridanesegúncadaelementodelmedioafectado.
ACCESIBILIDAD.Unabuenaaccesibilidadpermiteelminimizarlasvíasdeaccesoalazonadeobras
yporlotantoevitarmovimientodetierras,pérdidadecubiertavegetalyriesgosdeerosión
principalmente.
L/66kVGuinchos–LasBreñas
Lostrescorredoresdiscurrenporunazonamuyhumanizadaconunaampliareddeviariosque
aseguranlaaccesibilidad,seconsideraparalostrescorredorespocosignificativa.
L/66kVLasBreñasͲValledeAridane
LaalternativaIeslaquepresentaunapeoraccesibilidadaldiscurrirportramosFyHqueson
losquecuentanconunamayorlimitaciónaesterespecto,alnoteneraccesosydiscurrirpor
zonasdefuertependiente.Seconsideraunaafecciónmuysignificativa.
ElcorredorIIyIII,tambiénsearticulanporeltramoF,encambioeludenlaszonasaltasdelnorte
deElPasoyLlanosdeAridaneporloquesuincidenciaserámenor,perosignificativa.
EnloscorredoresIVyV,elcrucedeCumbreNuevaqueeselelementoconmayorpendientey
peoraccesibilidad,sellevaacaboporeltramoK,quereducesignificativamenteeltrazadoque
discurreporzonasconpendientessuperioresal40%,endostramosde300y500metrosdonde
el número de apoyos puede ser muy reducido, por lo que la afección, que podría generarse
sobreelsueloporlaaperturadeaccesos,campasyporlaexplanacióndelpropioapoyoenestos
doscorredoresseconsiderapocosignificativa.
VEGETACIÓN.Elimpactoproducidosobreesteelementoeseldelapérdidadelacubiertavegetal
enlazonadelosapoyosyenloscaminosdeaccesoquehayaqueacondicionarocrearylatala
deárbolesencasodeatravesarmasasfrondosas.
L/66kVGuinchos–LasBreñas
ApesardequelostrescorredoresdiscurranporunazonaZECpertenecientealaRedNatura
2000,cuyoobjetivoesprotegerdeterminadoshábitatsdeinteréscomunitario,enestecasoel
hábitat 5330, estos se encuentran ubicados en la zona de acantilado, donde no se prevé la
ubicacióndeningúnapoyoporsuelevadapendienteyportantonoseveríanafectados.Elresto
delos tramosqueconformanlos corredoresIIy III,discurren porzonasmuytransformadas,
ocupadasporcultivosoeriales.
Enbasealoexpuesto,seconsideraqueelimpactoquecausarántantolosaccesoscomolos
apoyosenlastresalternativasserámínimoyportantopocosignificativo.
L/66kVLasBreñasͲValledeAridane
LoscorredoresI,IIyIIIdiscurrenporzonasdefayalbrezal,consideradounhábitatdeinterés
comunitarioprioritario(4050.Brezalesmacaronésicosendémicos),dentrodeespaciosZECde
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laRedNatura2000,dondeestehábitatesobjetodeconservación.Estaszonasselocalizanenel
tramoFdefuertependienteybajaaccesibilidadalolargode2km,loquesupondráaccesos
nuevosparaunaltonúmerodeapoyos,accesosmáslargosylaaperturadelacalledeseguridad,
eliminado toda la cobertura vegetal. A su vez estos corredores, discurren por pinares en la
vertienteoestedeCumbreNueva,yenelcasodelcorredorIyIIenlazonaaltadelosBarriales,
ycastañaresenlavertienteoriental,quetambiénimplicaránlaaperturadelacalledeseguridad
ylaeliminacióndelamasa.Porotraparte,sonenestecasoloscorredoresIyIIlosúnicosque
discurren,porzonasconsideradassensiblesporpresenciadefloraprotegida.Enbaseatodolo
anteriorseconsideraqueestostrescorredorestendránunaafecciónmuysignificativasobrela
vegetación.
LoscorredoresIVyV,tambiéndiscurrenporfayalbrezalqueseencuentraincluidoenzonasZEC
alolargoenestecasode2,7kilómetros.Encambio,enestoscorredoreslaszonasdefuerte
pendientesonmásreducidas,ylaaccesibilidadmejor,loquedisminuyeelnúmerodeapoyos
enlaszonasdefuertependienteyportantoelnúmerodeaccesosnuevos,loquehacevalorar
queenestasalternativaslaafecciónsobreelhábitatBrezalesmacaronésicosendémicosserá
menorqueparalostrescorredoresanteriores.Porotrolado,aligualqueenloscorredoresI,II
yIII,seafectana masasarboladasde pinaresycastañosdonde seeliminará lamasaparala
aperturadelacalledeseguridad,yrespectoalapresenciadefloraprotegida,ningunodeellos
discurre por zonas sensibles por presencia de especies protegidas. Por tanto, se puede
considerarqueparaestoscorredoreslaafecciónsobrelavegetaciónessignificativa.
FAUNA.Laescasaocupacióndelosapoyosylapocatransformacióndelosterrenosporlosque
pasaeltrazado,noejercenunimpactosignificativosobrelafaunaterrestre,noocurrelomismo
conlaavifauna,yaquelostendidossonlacausa principaldeaccidentes por electrocución y
colisión.
L/66kVGuinchos–LasBreñas
Comoyasehadichoanteriormente,lostrescorredoresdiscurrenporzonasmuytransformadas,
conunaabundantereddecarreterasyotrostendidos.Únicamenteeltramofinaldelcorredor
IIIseplanteaporunadelaszonasdeinterésdefauna,enconcretolazona1,FayalͲbrezal,por
lapresenciadelasdosespeciesdepalomaendémicascatalogadascomoVulnerablessegúnel
CCEP,lapalomaturquéylapalomarabiche(ColumbabolliyC.junoniae).Esemismotramo,se
trazaenparte,dentrodelaIBA379MonteverdedeLaPalma,queestáincluidaenelárea14
Monteverde de La Palma, de las Áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de
dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad
AutónomadeCanarias,alosefectosdeaplicacióndelRealDecreto1432/2008,de29deagosto,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocuciónenlíneaseléctricasdealtatensión.
Portanto,loscorredoresIyII,tendránunimpactomínimoypocosignificativo.Enelcasodel
corredorIIIseconsideraunimpactosignificativo.
L/66kVLasBreñasͲValledeAridane
Enestecaso,todosloscorredoresdiscurrenporlaZEPACumbresyacantiladosdelnortedeLa
PalmayporlaIBAMonteverdedeLaPalma,incluidasambasenelárea14MonteverdedeLa
Palma, de las Áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de
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concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de
Canarias,alosefectosdeaplicacióndelRealDecreto1432/2008,de29deagosto,porelquese
establecenmedidas paralaprotección de laavifaunacontrala colisiónylaelectrocución en
líneaseléctricasdealtatensión,yloscorredoresIyIIademásenlazona13ElPaso.Respectoa
laszonasdeinterésporfauna,todosloscorredoresdiscurrenporalgunadeellas.
Todo ello hace considerar que la afección sobre la fauna, será significativa y supondrá el
establecermedidasparalaproteccióndelaavifaunacontralacolisiónyelectrocuciónenlíneas
eléctricas de alta tensión, a lo largo de varios tramos de los tendidos, en cualquiera de sus
alternativas,medidasquesehandemostradomuyeficacesparaminimizarestaafección.
SOCIOECONÓMICO. Bajoestadenominación,seencuentranunaseriedeafeccionesadiferentes
elementos como son la población, los aprovechamientos y los recursos turísticos. El primero
sufrirámásmolestiascuantomáscercaestédelmismodebidoprincipalmenteporloscampos
electromagnéticos,porlasperturbacionesradioeléctricasyporladisminucióndecalidadvisual,
elsegundoseverámásafectadodurantelafasedeobrasporlastransformacionesdelterreno
enlospuntosdeapoyooenlaaperturadeaccesos,quedurantelafasedefuncionamiento,
puestoquelostendidosnoafectanalosusosactuales,yrespectoalosrecursosturísticossu
afecciónestáestrechamentevinculadaalpaisaje,alserensumismounreclamoturístico,yque
severánafectadosporlapropiainstalación,yaquedisminuyelacalidadvisualdelazona,o
pudieraafectaralapersonasquedisfrutendedichorecursoturístico.
L/66kVGuinchos–LasBreñas
Respectoalimpactosobrelapoblación,elcorredorIIIeselmásdesfavorable,puestoqueafecta
alosnúcleosruralesdeElMolino,elZumacalySanMiguel,aunqueseplanteaporunazona
donde ya existen otros tendidos, seguido por el corredor II en su variante a la SEͲ3 que se
encuentraamenosde100metrosdesuelourbano,asícomounapartedelcorredorI.
Respectoalosusosdelsuelo,aligualqueenelcasodelaafecciónalapoblación,elcorredorIII
eslaalternativamásdesfavorable,yaquediscurreporzonasconcultivosenactivo,algunosde
ellosdealtorendimiento.NielcorredorInielcorredorIIafectaazonasproductivas.
Porúltimo,respectoaloselementosturísticosaligualqueenloscasosanterioreselcorredorIII
es el más desfavorable ya atraviesa diversos senderos turísticos, en este caso la afección es
mínima,yaqueseencuentranenunazonaurbana.
Enbasealoanterior,lavaloracióndelaafecciónseconsiderasignificativaenelcorredorIII,
pocosignificativaenelcorredorIIyenelcorredorI.
L/66kVLasBreñasͲValledeAridane
Respectoalimpactosobrelapoblación,todosloscorredoresensuiniciocomparteneltramoD,
elcualdiscurreporelpasilloabiertoporotraslíneaseléctricas,peroqueafectaalosnúcleos
ruralesdeElMolino,elZumacalySanMiguel.Además,elcorredorIIIyelcorredorIVdiscurren
porsuelosurbanizablesalsurdeElPaso,loquepodríaafectaraldesarrollodeesaszonas.Enla
vertienteoeste,lallegadaaLlanosdeAridane,seplanteaconcorredoresensoterradoloque
disminuyesuafección.
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Respectoalosusosdelsuelo,elcorredorIeslaalternativamásdesfavorable,yaquediscurre
porzonasconcultivosenactivo,algunosdeellosdealtorendimiento,tantoalasalidaenel
entorno de Breña Alta como a su llegada por el norte de Llanos de Aridane. El resto de
corredores,compartenconelanteriorlaafecciónalazonadecultivosintensivosexistentesen
BreñaAlta.
Porúltimo,respectoaloselementosturísticos,enestecasoseránloscorredoresIVyV,losmás
desfavorables,yaque,seatraviesandiversossenderosyestánmuyexpuestosalmiradordelos
LlanosdelJable,aligualqueloscorredoresI,IIyIIIquetambiéncruzandiversossenderosy
estánmuyexpuestoalMiradordelaCumbre,peroenestoscasos,amboscorredoresademás
discurrencercanosalárearecreativadeParedViejayelpuntodedespeguedeparapenteEl
Gallo.Encualquiercaso,nosonafeccionesnuevas,sinoqueyaexistenotraslíneasporestos
pasillosporloquesepuedeconsiderarlaafeccióncomosignificativa.
PATRIMONIO. Los impactos sobre este elemento vienen ocasionados principalmente, por la
afeccióndirectasobreloselementospatrimoniales,cuyamedidamáseficazparaevitardicha
afeccióneslaeleccióndeloscorredores,situándoloslomásalejadoposiblededichoselementos
L/66kVGuinchos–LasBreñas
EneltramoA,comúnparalostrescorredoresselocalizanunosgrabadosrupestresconsiderados
yacimientos arqueológicos, los cuales cuentan con una protección cautelar. En este caso la
localización precisa de este elemento y su consideración en fase de proyecto para no ser
afectados por la obra, hace valorar esta afección como poco significativa, para los tres
corredores.
L/66kVLasBreñasͲValledeAridane
Los corredores se han planteado de forma que no afecten a los valores patrimoniales
catalogados. Únicamente son los corredores I y II los que discurren sobre zonas de valor
patrimonialetnográficoenelentornodelBarrancodeTorres,dondelaafecciónseconsidera
pocosignificativa.
ÁREAS PROTEGIDAS. Losposiblesefectosenlasáreasprotegidas,eslapropiainstalacióndentro
deestaszonas,porlotanto,esbásicoelcontarconlasuficienteinformación,paraevitarlos
daños potenciales sobre los E.N.P. y los espacios Red Natura, y que la elección de los
emplazamientosdelosapoyos,asícomoeltrazadodeaccesosalosmismoeludanlacercanía
dichasáreas.
L/66kVGuinchos–LasBreñas
TantoelcorredorI,comoelcorredorIIyIIIqueincluyenalcorredorI,afectanalaZECRiscosde
Bajamar.Enestecasolavaloración,noserealizaenbasealaafeccióndirectasobreestasmasas
vegetales,porlasquefuedesignadoZECesteespacio,queyasehahechoanteriormente,sino
sobrecomoesaafecciónalteralaintegridaddelosespacios,osucoherenciadentrodelaRed
Natura2000.
Elhechodequenosehayanpodidoestableceralternativasqueevitensuafección,debidoal
desarrollo industrial alrededor de la subestación de Guinchos, la existencia de la LPͲ2 y la
orografía que lo franquea, hace que la única alternativa, que minimiza su afección, sea el
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aprovecharlavíadesalidaabiertaporotraslíneaseléctricasynoprovocarunaafecciónenun
lugardelespacioquenoestéafectadoya,porloqueseconsidera,paralastresalternativas,un
impactopocosignificativo.
L/66kVLasBreñasͲValledeAridane
Las cinco alternativas atraviesan diversos espacios protegidos. Respecto a la Red Canaria de
EspaciosProtegidostodosloscorredoresafectanalParqueNaturaldeCumbreVieja,aunquelas
alternativasI,IIyIIIdemaneramuytangencial,enningúncasoporzonasdeusorestringido,y
porzonasdondeyaexistenotraslíneas.
RespectoalasZonasdeEspecialConservacióndelaRedNatura2000,loscorredoresI,IIyIII,
quecompartenel tramo F,afectanatresZECs,la de MonteverdedeBreñaAltaaliniciodel
tramo, y las de Cumbre Vieja y El Paso y Santa Cruz de La Palma en la zona de cumbre y la
vertienteoccidentaldeladorsal,yloscorredoresIVyV,quecomparteneltramoK,discurren
porlaZECBreñaAltaenlavertienteoriental,yporlaZECCumbreViejaenlapartemásaltadel
corredoryenlavertienteoccidental,dondecomoyasehadichoenelapartadodevegetación,
se afectan a masas de fayal brezal, consideradas HIC prioritario 4050 y a masas de pinar
consideradas HIC no prioritario 9550. En este caso la valoración, no se realiza en base a la
afección directa sobre estas masas vegetales, que ya se ha hecho anteriormente, sino sobre
comoesaafecciónalteralaintegridaddelosespacios,osucoherenciadentrodelaRedNatura
2000.Elhechodequeloscorredores,nohayanpodidoevitareldiscurrirporestosespacios,se
haminimizadoplanteándolosporzonasdondeyaexisteninfraestructuras,tantoviariascomo
eléctricas, donde estos espacios ya han sido afectados, y cuya presencia no ha alterado la
integridaddelespacio,nimermadolacoherenciadelaRed.Alnoabrirzonasnuevasdeafección,
permitevaloraresteimpactocomosignificativo.
Todosloscorredores,afectanalaZEPACumbresyacantiladosdelnortedeLaPalma,dondese
afectará no solo a la avifauna, ya mencionada en el apartado de fauna, sino también a los
hábitatsquesostienenalascomunidadesfaunísticasycuyaalteraciónafectademaneradirecta
eindirectaalaspoblacionesquesepretendenproteger.Enestecasoaligualquelovalorado
paralasanterioresfigurasdeprotección,laafecciónsevaloracomosignificativaynocomomuy
significativa, al aprovechar los corredores ya abiertos por otras infraestructuras evitando el
generarimpactosenzonasnoalteradasdelespacio.
PAISAJE.Laincidenciadelostendidossobreelpaisaje,aligualqueenelcasodelassubestaciones
sederivandelosimpactosquesegeneransobreloselementosconstituyentesdelmismo,ya
sean naturales o antrópicos, y por la percepción visual que de ese paisaje tengan los
observadoresdelmismo.
L/66kVGuinchos–LasBreñas
Enelcasodelasalternativasestudiadasdadoelcarácterantropizadodelazona,asícomoelque
los corredores se planteen en paralelo a líneas eléctricas ya existentes, hace que el impacto
sobreelpaisajeseapocosignificativoenlostrescasos.
L/66kVLasBreñasͲValledeAridane
Respectoalaafecciónalpaisaje,lavaloraciónsehaceenbaseasiseafectanonolasáreas
definidas de alta o muy alta fragilidad. Estas zonas tienen una baja acogida a este tipo de
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infraestructuras,yaquesonzonasdedondeelpaisajetieneunadeterminadacalidadnaturaly
sonmuyvisibles,porloquesuafecciónseconsiderarásignificativa.
Enestesentido,sonloscorredoresIyIIlosmásdesfavorables,puestoquediscurrenporeltramo
F,quepresentazonasconaltafragilidadpaisajística,enlavertienteeste,aunqueaprovechando
elcorredorabiertodelaslíneasactuales,porloqueaglutinadichaafecciónynocreacorredores
nuevos,yporlasladerasquefranqueanelnortedelosnúcleosdeElPasoydeLosLlanosde
Aridane,tambiéndealtaymuyaltafragilidad.Encualquieradeestosdoscasoslaafecciónen
elpaisajeseconsideramuysignificativa,algomenorenlaalternativaII,alacortareltramoen
aéreoydiscurrirporzonastransformadas.
LaalternativaIII,mantienelasubidaporlavertienteestedelaCumbre,lacualaprovechael
corredorabiertodelaslíneasactuales,porloqueseconsiderasignificativa.
LasalternativasIVyVencambionodiscurrenporzonasdealtaomuyaltafragilidadpaisajística,
porloquesuafecciónseconsiderapocosignificativa.
Resumen de la valoración para la línea de 66kV GuinchosͲLas Breñas, para cada uno de los
elementosdelmedioconsiderados.
Variablesambientales
Accesibilidad
Vegetación
Fauna
Socioeconomía
Patrimonio
ÁreasProtegidas
Paisaje

CorredorI

CorredorII

CorredorIII

Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo

Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo

Pocosignificativo
Pocosignificativo
Significativo
Significativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo
Pocosignificativo

CuadroresumendevaloracióndelosImpactospotencialesdelostrazadosdelaLíneaa66kV
GuinchosͲLasBreñas

Resumen de la valoración para la línea de 66kV Las Breñas ͲValle, para cada uno de los
elementosdelmedioconsiderados.
Variables
ambientales
Accesibilidad
Vegetación
Fauna
Socioeconomía
Patrimonio
ÁreasProtegidas
Paisaje

CorredorI
Muy
Significativo
Muy
Significativo
Significativo
Significativo
Poco
significativo
Significativo
Muy
Significativo

CorredorII

CorredorIII

CorredorIV

CorredorV

Significativo

Significativo

Poco
significativo

Poco
significativo

Muy
Significativo
Significativo
Significativo
Poco
significativo
Significativo
Muy
Significativo

Muy
Significativo
Significativo
Significativo

Significativo

Significativo

Significativo
Significativo

Significativo
Significativo

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Significativo

Significativo
Poco
significativo

Significativo
Poco
significativo

Significativo

CuadroresumendevaloracióndelosImpactospotencialesdelostrazadosdelaLíneaa66kV
LasBreñasͲLlanosdeAridane.

Esnecesariorecalcarqueestasvaloracionesnodebensertomadasensentidoliteral,habida
cuentadequeenfasesposterioressevaloraránconmayorprofundidad,ademásdeestablecer
medidaspreventivasy/ocorrectoras,quecontribuiránadisminuirlosposiblesimpactos.
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9.MEDIDASPREVENTIVASYCORRECTORAS
A continuación, se resumen las principales medidas preventivas y correctoras que RED
ELÉCTRICAsueleconsiderarensusEstudiosdeImpactoAmbientalyposteriormenteaplicaen
lasfasesdeproyecto,construcciónyoperaciónͲmantenimiento.

9.1 Medidaspreventivasycorrectorasdelasubestación
Hay que destacar que la principal medida preventiva adoptada para la ubicación de la
subestación eléctrica es la elección de su emplazamiento en función de los diferentes
condicionantesambientales,conobjetodeescogereldemenorimpactoambiental.

9.1.1 Medidaspreventivas
Enlafasedeproyectoseestableceránlassiguientesmedidaspreventivas:
 Sedelimitarálazonadeactuacióndeformaqueseminimicelaafecciónaotraszonas
del territorio. Para ello, como medida preventiva se instalará un jalonamiento
perimetralquedelimitelazonaestrictadeobrayquedeberámantenerseencorrecto
estadoduranteeltiempoquedurenlasobrasyretiradoalfinalizaréstas.
 Definición de las cotas de explanación, previo al inicio de las obras, con lo que se
minimizanlosmovimientosdetierrasaefectuar.
 Realizacióndeunaprospecciónarqueológicasuperficial.Lamemoriapreliminarde
dichaactividadarqueológicapreventivasepresentaráenelServicioAdministrativo
deCulturayPatrimonioHistóricodelCabildodeLaPalma.
Enlafasedeconstrucciónseestableceránlassiguientesmedidaspreventivas:
 Construccióndefososderecogidadeaceitedebajodecadatrasformadordepotencia
ydeundepósitocolectordotadodeunsistemadeseparaciónaguaͲaceite.
 Conobjetodeevitarlacontaminaciónylosvertidosdeaceitesygrasasprovenientes
de la maquinaria de construcción, se exigirá el mantenimiento de los vehículos y
maquinariaentaller.
 Establecimientodeáreasdealmacenamientotemporalodetrasiegodecombustible
uotrassustanciaspotencialmentecontaminantes,dotadasconsistemasderetención
deposiblesderrames.
 Establecimientodelasáreasdealmacenamientoderesiduosyadecuadagestiónde
losmismos.
 Seutilizarámaquinariaquecumplalanormativavigentesobreemisionesderuidos.
 Seevitaráelpasodecamionespesadosymaquinariautilizadaparalaconstrucción,
porelcentrourbanodeSanPedrodeBreñaAlta,ElPasoyLlanosdeAridane,conel
findeevitarhumosyruidos.
 Encasodehacerselaobraenunazonasensibleparaavesserealizaráenépocaque
nopongaenpeligrolareproducción.
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9.1.2 Medidascorrectoras
 Descompactación y revegetación de los suelos que por necesidades constructivas
hayan sido ocupados por camiones de transporte y/o maquinaria auxiliar de
construcción.
 Eliminación de los materiales sobrantes de las obras una vez hayan finalizado los
trabajosdeconstrucciónymontaje,restituyendodondeseaviablelaformayaspecto
originalesdelterreno.
 Selimpiarányretirarántodoslosaterramientosyelementosdelaobraquepuedan
obstaculizarlareddedrenaje.
 Restauracióndecualquiercaminoocarreteraqueseveaafectadaporlasobras.
 Se elegirá un cerramiento que sirva tanto para minimizar el impacto visual de la
subestaciónenaquellosemplazamientosmásvisiblescomoparaminimizarelruidoa
laspoblacionescercanas.

9.2 Medidaspreventivasycorrectorasdelaslíneaseléctricas
deconexiónconlasubestación
Aligualqueparaelcasodeunasubestación,laprincipalmedidapreventivaparalaubicaciónde
una línea eléctrica es la elección de su trazado, en función de los diferentes condicionantes
ambientales,escogiéndoseeldemenorimpactoambiental.
Otra medida preventiva de carácter general es la de buscar, en la medida de lo posible, el
paralelismo con otras líneas eléctricas ya instaladas, si las hubiere, lo que favorece la
accesibilidadyatenúalaincidenciaambiental.
Acontinuación,seproponenlasmedidaspreventivasycorrectorasquedeberánadoptarsepara
laproteccióndelosrecursosexistentes.

9.2.1 Medidaspreventivas
Enlafasedeproyectoseestableceránlassiguientesmedidaspreventivas:
 Estudio puntual de ubicación de apoyos (replanteo) para situarlos en zonas
marginales,próximasacaminosactualesolindesdeparcela.
 Adaptación de los apoyos al terreno mediante el uso de patas desiguales,
fundamentalmenteenlaszonasdemedialadera.
 Máximautilizacióndelareddecaminosexistentesparaevitarlaaperturadenuevos
accesos.
 Setratarádeminimizarlaaperturadeaccesosenlaszonasdemayorpendiente.
 Prospecciónarqueológicasuperficialdetodoeltrazado.
Enlafasedeconstrucciónseestableceránlassiguientesmedidaspreventivas:
 En los accesos que discurran por matorrales, pastizales o terrenos cultivados, se
procurará que todos los vehículos utilicen una sola rodada, de manera que se
minimicenlasafeccionessobreelsueloyloscultivos.
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 Sebalizarántemporalmentelosaccesosenzonasconmasasforestalesapreservar,
presenciadehábitatsdeinteréscomunitarioyenzonasdondelafaunapuedeverse
especialmentemolestada,paraevitarlaafecciónsobresuperficiesanexasalasobras.
 Siemprequeseaposibleseutilizarámaquinarialigeraparaelacopioytrasladode
materiales,seevitaralaaperturadeplataformasparalasgrúasyconcaráctergeneral
setratarádeafectarlamínimasuperficieenelentornodelosapoyos.
 Secolocaránplataformasmóvilesenelcrucedeloscursosdecarácterpermanenteo
en aquellos casos en que sea necesario. Además, las proximidades de los cursos
deberán mantenerse libres de obstáculos y cualquier material susceptible de ser
arrastrado.
 Enelcasodequeenlostrabajosdeexcavaciónnecesariosparalacimentacióndelos
apoyos se detectase la existencia de algún resto arqueológico, se procederá a la
paralizacióndelaobrayainformaralaautoridadcompetente.
 Unavezfinalizadalaconstrucción,seinutilizarán,obstaculizaránorestaurarán,según
loscasos,loscaminosypistasquesedeterminen.
 Sifuesepreceptivoserealizaríaelmontajeconplumaenaquellaszonasconpresencia
devegetaciónautóctonaapreservar.
 Segestionaránadecuadamentelosresiduos.
 Se redactará un PVA específico para supervisar la obra desde el punto de vista
medioambiental.
 Control riguroso de los trabajos para evitar posibles vertidos, accidentales o
provocados,odepósitosincontroladosdepinturas,aceites,etc.

9.2.2 Medidascorrectoras
 Sellevaráacabounarestauracióndelasplataformasdetrabajoenlaszonasdonde
se conserve vegetación natural o cultivos, así como en aquellas zonas que puedan
verseafectadasporlacreacióndeaccesosnuevos.
 En el caso de aquellos accesos que posean elevada pendiente se acometerá la
revegetacióndetaludes.
 En el caso de que la línea discurra, por las áreas prioritarias de reproducción, de
alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna
amenazadaenlaComunidadAutónomadeCanarias,delimitadasenlaORDENde15
demayode2015delBOC,alosefectosdeaplicacióndelRealDecreto1432/2008,de
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contralacolisiónylaelectrocuciónenlíneaseléctricasdealtatensión,secolocarán
salvapájaros.
 Sebalizarálalíneaenelcruceconlasprincipalescarreteras,principalmentelaLPͲ2,
laLPͲ3ylaLPͲ301.
 Enelcaso,delostrazadoscercanosalpuntodedespeguedeparapente,sebalizarán
conelsistemamásapropiadotantoeltramodelíneacomolosapoyos,máscercanos.
 Se utilizarán materiales de celosía con el objeto de minimizar el impacto sobre el
paisaje.
Estas medidas serán concretadas con mayor detalle una vez realizado el Estudio de Impacto
Ambientalyelproyectodeejecución.
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10. IMPACTOSRESIDUALES
Unavezqueterminalafasedeconstrucciónysehanaplicadolascorrespondientesmedidas
correctorasdeformaefectiva,yaenlafasedeexplotación,vanaquedarmodificadosalgunos
componentesdelentornoconrespectoalasituacióninicialdelmismo.
Losimpactosresidualessonlasalteracionesambientalesylasmodificacionesquepermanecen
durantelafasedeexplotacióndelainstalación,trassupuestaenfuncionamientoydespuésde
adoptar las medidas preventivas y correctoras ya mencionadas, incluyendo un período de
tiemporazonableparaqueelmedioserecuperedelasituacióndestressquesehagenerado
deformaespecialdurantelaobra.

10.1 Impactosresidualesdelasubestación.
Acontinuación,sedescribenlosimpactosresidualesquesemantienenoproducenenelmedio,
asociados a las subestaciones eléctricas, después de las medidas preventivas y correctoras
descritas.
Sehaestimadoelimpactoproducido tanto porlassubestacionescomopor laslíneas,y que
principalmentesecentranenlossiguienteselementos:
 Afecciónalsuelo.Motivadaporlapresenciadelainstalaciónprincipalmenteporla
modificación del perfil edáfico y la transformación de la topografía, no se estima
significativayaquenoimplicaunaampliaocupacióndelterrenoyloslugareselegidos
nopresentanelevadaspendientes,yeltenerunlevantamientotopográficoconciso
aminoraconmuchounmovimientodetierrasinnecesario.
Lasmedidascontempladasparalaminimizacióndelosriesgosdecontaminaciónde
sueloshacenvaloraresteimpactocomopocosignificativo.
 Afección a la vegetación. La pérdida de la cubierta vegetal es irrecuperable, su
localizaciónfueradezonasdevegetaciónsensiblelohacenunimpactocompatible,
enlazonaocupada.Enelrestodelaszonasytraslasmedidasderecuperacióndela
cubiertavegetal,descompactaciónyrevegetación,enmedioolargoplazoalserzonas
quenotienegrandesdesniveles,seconsideranosignificativa.
 Afecciónalafauna:Laexistenciadelainstalaciónconpérdidadehábitatscomolos
ruidos de la subestación, serán impactos residuales, no obstante, su localización
alejadadelugaressensiblesalafaunalohacenunimpactocompatible.
 Afecciónpaisajística.Fundamentalmentecausadaporlaexistenciadelainstalación
se puede considerar un impacto moderado, no obstante los emplazamientos
planteados están localizados o en zonas que aprovechando los accidentes
topográficos o edificaciones ya existentes quedan poco visibles, o en zonas ya
transformadasdondeelimpactoyaexiste,loqueleconfiereunvalorresidualpoco
significativo,noocurriríalomismoconaquellasinstalacionessituadasaunnivelmás
bajo de puntos con elevada afluencia turística cuyo impacto residual si sería
significativo.
 Afecciónalapoblacióncercana.Aunaplicandomedidascorrectorasrespectoalruido
que lo disminuyan a los valores permitidos para la habitabilidad cercana en los
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emplazamientos SEͲ3 y SEͲ4, su continuidad, si podría generar una molestia
constante.

10.2 Impactosresidualesdelalíneaeléctrica.
Aunpresentándoseunagranvariedaddecondicionantesterritoriales,losimpactosresiduales
principalesqueestánasociadosalostendidossepuedencentrarbásicamenteenlossiguientes:
 Afecciónalsuelo:Puedesersignificativoenlaszonasdefuertependiente,aunque
losaccesosseplanificaránparaqueelmovimientodetierraseamínimotantoenel
casodelosaccesosydelosapoyosytendránmantenimiento.
 Afecciónalavegetación:Porlaalturadelastorres,loscablesdelalíneaquedarána
ciertaaltura,porlocualsepermitiráelmantenimientodeloscultivosactuales,yel
crecimientoydesarrollonormaldelavegetaciónactual,salvoenlaszonasdefayal
brezalydelasmasasarbóreasdepinarycastañar.
 Afecciónalaavifauna:Aunaplicandomedidascorrectoras,existenriesgosdecolisión
paralasaves.Elusodesalvapájarosenlostamosdemayordeincidenciadisminuye
elimpactoinicialdelalínea,respectoaotrotipodefaunanoseprevéafecciónalguna.
 Afecciónalapoblacióncercanaalalínea.Estaafecciónsevaaproducirbásicamente,
desde el punto de vista social de aceptación del proyecto sobre todo por los
residentesenelentornomáscercanoalalínea.Noobstante,nosevalorasignificativo
elimpacto,yaquenoseestimanmayorescambios,eneldesarrollosocioeconómico,
pudiendocontinuardeformanormalsusactividades.
 Afecciónpaisajística:Fundamentalmentemotivadaporlapresenciadelainstalación,
si puede ser significativo el impacto del trazado que discurre por la zona menos
antropizada,aunqueentodocaso,sehapretendidoquelalíneadiscurraporzonas
yamodificadasodondeyaexistanotrasinfraestructuras.
 AfecciónalPatrimoniohistóricocultural:Noseprevéningúnimpactoresidual,en
vistadequelosBienespatrimonialesyculturalesnoseveránafectadosporninguno
delostrazadospuestoquelasmedidaspreventivasevitandichaafección.
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11. PLANDEVIGILANCIAAMBIENTAL
LaredaccióndeunProgramadeVigilanciaAmbiental(enlosucesivoPVA)tienecomofunción
básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras, tanto las contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, como las que vayan
apareciendoalolargodelprocedimientodeinformaciónpúblicadelproyectodelasubestación
ydelaslíneasdeentradaysalida.
ElcumplimientodelPVAseconsiderafundamental,dadoqueenestetipodeobraseshabitual
que se trabaje en diversas zonas a un mismo tiempo y por equipos y empresas contratistas
distintas,cadaunadelascualesasumeconunrigordiferentelascondicionesestablecidasen
las especificaciones medioambientales para la obra, acordes al sistema de gestión
medioambientaldeREDELÉCTRICAparalaproteccióndelmedioambiente.
Se ha supuesto que la falta de inspección ambiental incrementa la probabilidad de que
aumentenlosimpactosambientales,teniendoencuentaquelamayorpartedelasactuaciones
tendentesaminimizarlossondetipopreventivo,debiéndolasasumiresencialmentequienestá
ejecutandolostrabajos.
ElobjetivodelPVAconsisteendefinirelmododeseguimientodelasactuacionesydescribirel
tipodeinformes,sufrecuenciaysuperíododeemisión.
ElPVAnosedefinedeformasecuencial,debiendointerpretarseentoncescomounaasistencia
técnicadurantelasfases(construcción,operaciónymantenimiento)quefaltanporacometer
enlaimplantacióndelasubestaciónydelaslíneas,detalmaneraqueseconsiga,enloposible,
evitar o subsanar los problemas que pudieran aparecer tanto en aspectos ambientales
generales,comoenlaaplicacióndelasmedidascorrectoras.
ElPVAtendrá,además,otrasfuncionesadicionales,comoson:
 Permitirelcontroldelamagnituddeciertosimpactoscuyapredicciónresultadifícil
de realizar durante la fase de proyecto, así como articular nuevas medidas
correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. Es el caso, por
ejemplo,delosefectosdebidosalaconstruccióndecaminosdeaccesoylaubicación
delosapoyos,yaqueenlafasedeproyectonoesposibleevaluarlosefectosreales
quesuejecuciónpuedeprovocar.
 Constituir una fuente de datos importante, ya que en función de los resultados
obtenidossepuedenmodificaroactualizarlospostuladospreviosdeidentificación
deimpactos,paramejorarelcontenidodefuturosestudios.
 Permitir la detección de impactos que, en un principio, no se hayan previsto,
pudiendointroduciratiempolasmedidascorrectorasquepermitanpaliarlos.
ElPVAsedivideendosfases:construcción,porunlado,yoperaciónymantenimiento,porotro.
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