
170 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Resolución de 26 de noviembre de 2008, por
la que se hace público el Acuerdo de la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el
31 de octubre de 2008, relativo a la aproba-
ción de la declaración de impacto ambiental
del proyecto denominado “Repotenciación del
Parque Eólico Fuencaliente 2250 KW”, Pro-
motor: Eólicas de Fuencaliente, S.A., térmi-
no municipal de Fuencaliente.- Expte. 2008/0178.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión
celebrada el 31 de octubre de 2008, relativo a la
aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto denominado “Repotenciación del Par-
que Eólico Fuencaliente 2250 KW”, Promotor: Eó-
licas de Fuencaliente, S.A., término municipal de
Fuencaliente (expediente 2008/0178), cuyo texto se
adjunta como anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de
2008.- El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 31
de octubre de 2008 en su sede de Santa Cruz de Te-
nerife, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar, en aplicación de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 11/1990, de 13 de julio,
de Prevención del Impacto Ecológico, la declaración
de impacto ambiental del proyecto “Repontenciación
del Parque Eólico Fuencaliente 2250 KW”, Promotor:
Eólicas de Fuencaliente, S.A., término municipal de Fuen-
caliente, expediente 2008/0178, a los solos efectos am-
bientales, con las siguientes determinaciones:

A) El Título del Proyecto presentado para su eva-
luación es: repotenciación del Parque Eólico de Fuen-
caliente.

B) El ámbito territorial de la actuación es: parce-
la donde se encuentra el actual Parque Eólico de
Fuencaliente.

C) El proyecto está promovido por: Eólicas de Fuen-
caliente, S.A.

D) El autor del Proyecto es: D. A. Eolo González Gar-
cía, ingeniero industrial (SASETTI Servicios Técnicos).

E) Los autores del Estudio de Impacto Ambiental
son: D. Santiago Martín Barajas, ingeniero agró-
nomo, y D. Miguel Ángel Hernández Soria, biólo-
go (Estudios Medioambientales y Territoriales,
S.L.).

F) Al documento presentado se le ha aplicado la
categoría de Evaluación de Impacto Ambiental.

G) La evaluación conjunta del impacto previsible,
tomada de la página 134 del Documento de Subsa-
nación del Estudio de Impacto Ambiental presenta-
do, resulta ser poco significativo.

H) La Resolución del órgano ambiental actuante
sobre la Declaración de Impacto Ecológico solicita-
da, resulta ser condicionada. Los condicionantes am-
bientales relacionados en el anexo se consideran, a
todos los efectos, como parte integrante de este apar-
tado H) de la Declaración de Impacto.

I) La presente Declaración de Impacto Ecológi-
co, en aplicación del artículo 18.3 de la Ley Territo-
rial 11/1990, tiene carácter vinculante.

J) Observaciones oportunas:

J.1º. En relación con la normativa de planificación
sectorial vigente.

Hay que señalar que las normas de conserva-
ción del Monumento Natural de los Volcanes del
Teneguía (P-10), aprobadas definitivamente, re-
conocen en su artículo 36.3.b) “la retirada o sus-
titución de aerogeneradores” entre los usos y ac-
tividades autorizables en suelo rústico de protección
paisajística.

J.2º. Afecciones a espacios naturales protegidos.

La actuación se ubica dentro de los límites del Mo-
numento Natural de los Volcanes del Teneguía (P-10),
Área de Sensibilidad Ecológica.

J.3º. En relación con los informes solicitados.

- Con fecha 21 de abril de 2008 (MAOT 5.819)
se solicita informe preceptivo a la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de La Palma, de conformidad con el artº. 51
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio His-
tórico de Canarias.

La Unidad de Patrimonio Histórico, con fecha 2
de junio de 2008 (MAOT 12.784), informa que “…
En la zona en concreto donde se emplaza el actual
Parque Eólico ... no se localizaron restos arqueoló-
gicos superficiales. ... Hemos de reseñar que se tra-
ta de un área potencialmente arqueológica, tal y co-
mo indica la existencia de los asentamientos
prehispánicos descritos en la memoria”.
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- Con fecha 14 de abril de 2008, a través de la apli-
cación informática MAyTE, se solicita informe al Servicio
de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial en la materia de sus competencias.

- Con fecha 9 de septiembre de 2008, se evacua
informe del Servicio de Biodiversidad, indicando
que “es de señalar la relativa cercanía del Parque Eó-
lico a las salinas de Fuencaliente; concretamente, se
encuentra situado a una distancia que ronda los 825
m. Las salinas de Fuencaliente, a nivel insular, se con-
sideran un lugar de interés para las aves migratorias,
y en particular para las limícolas. Este aspecto deberá
ser tenido en cuenta, sobre todo teniendo en consi-
deración la gran vagilidad de este grupo de aves”. Ade-
más se específica que “la zona -de estudio- se enmarca
en un sector cubierto por el hábitat de interés comu-
nitario 8320 denominado campos de lava y excava-
ciones naturales”. También se señala en dicho infor-
me que “los principales efectos negativos de los
parque eólicos sobre las aves son: mortandad por
colisión contra las aspas u otras infraestructuras aso-
ciadas, accidentabilidad con los rotores, molestias en
la fase de construcción y operativa, y efectos barrera”.

- Con fecha 14 de abril de 2008 (PTSG 5370), se
solicita informe al Cabildo Insular de La Palma en las
materias de su competencia y, concretamente, sobre la
compatibilidad de la actuación con las Normas de Con-
servación del Monumento Natural de los Volcanes de
Teneguía, concediéndole 10 días para informar.

- Con fecha 14 de abril de 2008 (PTSG 5.369) se
solicita informe al Ayuntamiento de Fuencaliente en
las materias de su competencia, concediéndole 10 días
para informar.

- Con fecha 14 de abril de 2008 (PTSG 5.371) se
solicita informe a la Sociedad Española de Ornito-
logía en las materias de su competencia, concedién-
dole 10 días para informar.

A fecha de los corrientes, no se ha recibido
contestación por parte de las susodichas entidades (Área
de Planificación Territorial del Cabildo de La Palma,
Ayuntamiento de Fuencaliente y Sociedad Españo-
la de Ornitología).

- Con fecha 29 de septiembre de 2008 (MAOT20521)
tiene entrada en la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial (entregado en el Servicio de
Impacto el 6 de octubre de 2008) escrito de Eólicas
de Fuencaliente conteniendo aclaraciones en relación
con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto re-
ferenciado. En dicho documento, entre otras consi-
deraciones se pone de manifiesto lo siguiente: 

“Que en relación al Estudio de Impacto Ambien-
tal que se tramita ante esa Viceconsejería bajo el nú-
mero de expediente 2008/0178, deseamos realizar al-
gunas aclaraciones …:

“En el apartado 2.3.1.2 del Estudio de Impacto Am-
biental referente a las plataformas de montaje, se in-
dica que … son rectangulares y de 1.800 m2 cada una,
se trata de un error ya que tal como aparece en los
planos, las plataformas de montaje son de unos 600
m2 cada una, por lo que los 1.800 m2 se refieren a la
totalidad de las tres plataformas …”

“En el apartado 2.3.1.5 referido al parque de ma-
quinaria, se estima una superficie de 3.500 m2 para
albergar las instalaciones provisionales de obras, de-
bemos indicar que esta cifra es errónea ya que el par-
que de maquinaria y las instalaciones necesarias pa-
ra el montaje se sitúan sobre las plataformas de
montaje antes citadas por lo que no se estima nece-
sario ocupar más espacio que el ya señalado …”

K) Los órganos ambientales oídos, según la defi-
nición expresa del artículo 19 de la Ley Territorial
11/1990 son: 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial. 

- Cabildo Insular de La Palma.

L) El órgano ambiental actuante es la C.O.T.M.A.C.

A N E X O 

CONDICIONANTES

Examinada la documentación presentada se es-
tablecen por la presente Declaración de Impacto
Ambiental los siguientes condicionantes a fin de que
la actuación pretendida se considere ambiental-
mente viable:

Condicionante 1º.- La presente Declaración de Im-
pacto Ecológico se emite, exclusivamente, para las ac-
tuaciones y actividades recogidas en el Proyecto Téc-
nico y evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental
y documentación complementaria al mismo. Cual-
quier modificación del Proyecto deberá remitirse a la
C.O.T.M.A.C., la cual resolverá, previo informe téc-
nico, acerca de si la modificación es o no significati-
va desde el punto de vista ambiental, si comporta una
mejora ambiental o si deviene del cumplimiento del
condicionado de la presente Declaración. Y, en su ca-
so, hacer constar si la modificación es de tal signifi-
cación que justifica el sometimiento del proyecto a un
nuevo procedimiento de evaluación de impacto, según
lo dispuesto en la legislación vigente, o requerir la mo-
dificación del presente condicionado.

Condicionante 2º.- Según propone el propio Estu-
dio de Impacto Ambiental evaluado “como primera
medida protectora del medio” se procederá a “la deli-
mitación completa de las zonas de trabajo y de las ins-
talaciones”. En consecuencia, una vez llevado a cabo
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el “estaquillado” y antes de iniciar las actuaciones de-
be llevarse a cabo un reportaje fotográfico que permi-
ta apreciar correctamente las delimitaciones realizadas.
Cada seis meses, y desde los mismos ángulos, se repe-
tirá el reportaje inicial a fin de poder constatar la ade-
cuada y correcta evolución de las obras sin afecciones
innecesarias a espacios colindantes. Copia de estos re-
portajes fotográficos deben remitirse a la Dirección Ge-
neral de Calidad Ambiental, conjuntamente con los in-
formes previstos en el Plan de Vigilancia Ambiental.

Condicionante 3º.- Deberá llevarse a cabo la me-
dida de “mejora ambiental” (pag.145 del Es.I.A.)
propuesta por el promotor denominada “Campaña de
prospección y recuperación de restos de interés ar-
queológico en el entorno”. A tal fin se estará a lo que
procedimentalmente disponga la Unidad de Patri-
monio del Cabildo de La Palma. No obstante, si du-
rante el transcurso de las obras necesarias para la im-
plantación de la instalación de repotenciación eólica
aparecieran indicios o restos arqueológicos de cual-
quier tipo, las obras deben suspenderse inmediatamente
y comunicarlo a la Sección de Patrimonio Histórico
y Arqueológico del Cabildo Insular de La Palma,
con la finalidad de valorar el interés del hallazgo y
las medidas protectoras a desarrollar. 

Condicionante 4º.- Uno de los valores ambienta-
les objeto de protección del Monumento Natural Vol-
canes del Teneguía, es las formaciones lávicas exis-
tentes. En consecuencia, durante la ejecución de las
plataformas de montaje-desmontaje, cimentación de
los nuevos aerogeneradores y demás acciones pre-
vistas, no se podrá afectar a las coladas existentes al
sur del ámbito de la actuación ubicadas en el entor-
no inmediato de la pista de acceso al Parque Eólico. 

Condicionante 5º.- Las plataformas de montaje pre-
vistas se usarán también como parque de maquina-
ria y almacén, eliminándose del Proyecto los 3500
m2 previstos para este último fin, debiéndose elegir
un diseño y unos materiales tales que minimicen, en
la medida de lo posible, su impacto visual. Como ins-
talaciones accesorias y temporales que son, se des-
montarán una vez concluyan las obras previstas y se
restaurará el lugar utilizado si hubiese lugar.”

Condicionante 6º.- Dado que las obras se lleva-
rán a cabo dentro de un Área de Sensibilidad Ecoló-
gica, debe evitarse el acumulo de materiales innece-
sario dentro del ámbito de la mismas, debiéndose
proceder a la limpieza del espacio de las obras al fi-
nalizar cada jornada laboral.

Condicionante 7º.- En lo que respecta al Plan de Vi-
gilancia Ambiental, todos los informes resultantes de-
berán ser remitidos a la Viceconsejería de Medio Am-
biente, que será la competente para informar los
resultados del mismo, salvo que se derive alguna in-
cidencia significativa, modificación del Proyecto o
de la presente D.I.A., en cuyo caso, deberá informar-

se por la C.O.T.M.A.C. como órgano ambiental actuante,
a los efectos de que esta tome acuerdo al respecto.

Condicionante 8º.- En el Plan de Vigilancia Am-
biental propuesto se debe incorporar un libro de ac-
tas donde se ponga de manifiesto las intervenciones
del Técnico competente responsable de la vigilancia
ambiental. Una primera copia de este libro de actas
debe remitirse al órgano ambiental actuante a los
seis meses de haberse iniciado las obras; y cada seis
meses hasta que se concluyan las mismas, durante el
período de los dos años de la fase de obras previsto.
Especial atención deberá tenerse en la ejecución de
las medidas de restauración integral del ámbito afec-
tado, que deberán materializarse paralelamente a la
ejecución de las obras. La recepción final de obras
no se podrá llevar a cabo sin haberse culminado la
restauración integral de las zonas afectadas.

Condicionante 9º.- Deberán adoptarse las medi-
das preventivas y correctoras propuestas en el Estu-
dio de Impacto Ambiental, siempre y cuando no va-
yan en contra de lo dispuesto en este anexo de
Condicionantes.

Condicionante 10º.- De los resultados del cumpli-
miento del Programa de Vigilancia Ambiental, la
C.O.T.M.A.C. podrá establecer nuevos condicionan-
tes y/o modificaciones de los previstos, en función de
una mejor consecución de los objetivos ambientales
de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

Condicionante 11º.- La presente Declaración de
Impacto Ecológico caducará si no se comienza la eje-
cución del proyecto en el plazo de dos años desde la
notificación del Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. En tal
caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el trá-
mite de evaluación ambiental del Proyecto. 

A estos efectos, el Promotor deberá comunicar a
la C.O.T.M.A.C., a través de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente, con la suficiente antelación, la fecha
de comienzo de la ejecución efectiva del mismo y,
posteriormente, la fecha de finalización.

Segundo.- El presente acuerdo será notificado a
la Viceconsejería de Medio Ambiente a los efectos
de las notificaciones y publicaciones que procedan.

Contra el presente acto no cabe recurso adminis-
trativo alguno, al tratarse de un acto de trámite, sin
perjuicio de que pueda recurrirse con la resolución
que ponga fin al procedimiento.

La presente notificación se expide a reserva de los
términos exactos que resulten de la ratificación del
acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 18.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión de Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado
por Decreto 129/2001, de 11 de junio.
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