
Hemeroteca Lunes, 29 julio 2013 Cartelera

Tenerife Canarias

VOTE ESTA NOTICIA      4

Tenerife  

El Cabildo prohíbe los molinos eólicos a menos 
de 120 metros de las carreteras
Una nueva ordenanza regula la instalación de plantas de energía renovable en la Isla

Ylenia Lorenzo 29.07.2013 | 02:00 

El Cabildo de Tenerife prohíbe la instalación de molinos eólicos a menos de 120 metros de distancia de 
las carreteras insulares. Los aerogeneradores, además, solo se podrán localizar a más de 250 metros de 
un núcleo habitado y a más de 150 de una vivienda aislada. Así consta en la nueva ordenanza aprobada 
por la Corporación insular que regula las infraestructuras destinadas a producir energía renovable, que 
está a exposición pública desde hace una semana por un plazo de 30 días.

Esta normativa solo puede ser aplicada en los suelos clasificados como rústicos de la Isla y pretende 
regular los criterios de uso del terreno para este tipo de instalaciones, tanto eólicas (que se usan para 
obtener electricidad a través del viento) como fotovoltaicas (mediante la radiación solar). Entre las 
condiciones impuestas para ambas herramientas destaca que la longitud máxima de los nuevos accesos 
que se creen para este tipo de plantas desde la red viaria pública no puede superar el kilómetro. Queda 
prohibido, además, la utilización de asfalto, con el objetivo de preservar lo máximo posible el estado 
natural del espacio.

Cuando se llevan a cabo las obras de montaje, los tramos de camino inutilizados o modificados 
temporalmente debido a los trabajos y las explanaciones y desmontes que luego sean innecesarios para 
el funcionamiento del parque deberán ser restaurados. Según esta nueva ordenanza, que se rige por el 
resto de leyes superiores, la reposición vegetal de la zona afectada deberá hacerse con especies 
endémicas, teniendo en cuenta su compatibilidad con el entorno.
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El Cabildo también ha dirigido esta ordenanza hacia las infraestructuras fotovoltaicas. La normativa 
establece que este tipo de instalaciones ocuparán preferentemente lugares ocultos desde los trayectos
habituales, sobre todo si se trata de zonas turísticas o con valor paisajístico.

No serán aptos aquellos proyectos para generar energía a través del sol que estén diseñados en 
terrenos con una pendiente superior al 25%, excepto si hay una justificación de viabilidad técnica y 
económica de la localización.

La ocupación de las plantas fotovoltaicas también han sido reguladas. Los campos de módulos tendrán 
unas dimensiones adecuadas para su integración en el entorno y deberán asimilarse a las estructuras de 
los espacios de cultivo o rurales que haya por la zona. Sea como sea, la superficie no total no puede ser 
superior a 20.000 metros cuadrados y la separación entre dos instalaciones colindantes será mayor a los 
10 metros.

Éstas son algunas de las condiciones impuestas por la ordenanza insular. La consejera de Planificación 
Territorial del Cabildo, María del Pino León, detalla que la finalidad de esta nueva norma es "lograr que 
la generación de energías limpias penetre en la Isla" y asegurar "el equilibrio ambiental y paisajístico a la 
vez que se apuesta por este tipo de recursos naturales".

Explica que el establecimiento de determinaciones busca "facilitar la implantación" de este tipo de 
instalaciones en las "grandes bolsas de suelo" que existen en Tenerife y que son aptas para la 
colocación de estas herramientas. 

De este modo, se pretende fomentar el desarrollo de estos proyectos porque, según detalla María del 
Pino León, "es complicado dar licencias" para estas obras cuando los terrenos no están preparados para 
esta clase de actividades, de ahí que la nueva norma regule las condiciones, distancias y otras 
características necesarias de los suelos que serán utilizados para producir energías limpias.

La Corporación insular procura así "solventar los caminos y los inconvenientes que rodean en la 
actualidad a la adquisición de los permisos pertinentes", agrega la responsable insular de Planificación 
Territorial.

Defiende que Canarias es el territorio de España con más horas de sol y que la utilización de parques y
plantas en Tenerife son rentables, ya que "es mucho más barato" que los métodos eléctricos 
tradicionales. Su implantación, además, supone crear "un complejo tecnológico para África", apunta la 
consejera insular, que subraya que el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, dependiente del 
Cabildo, también estudia el uso de la geotermia y la fuerza del mar en la Isla.

La puesta en marcha de estas bases a través de la ordenanza sirve para que, en caso de que salga una 
prima, sea más fácil su aplicación. María del Pino León manifiesta que su partido, Coalición Canaria, 
siempre ha defendido la aplicación de una especie de bonificación especial para el Archipiélago dado a 
sus óptimas condiciones de cara a la producción de energía renovable. 

Esta norma va de la mano de las planes generales de ordenación de los municipios y del Plan Insular de
Ordenación de Tenerife, además del resto de leyes relacionadas con el uso del suelo y el desarrollo de 
este tipo de proyectos.
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