
1 

 

  

  

 
UNIDAD DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MEDIO 

AMBIENTE Y EMERGENCIAS 

SERVICIO DE APOYO AL ÓRGANO AMBIENTAL 

Avenida Marítima Nº 34 - 38700 – S/C de La Palma 

                                                                                    Teléfono 922 423 100 – Ext. 2561 

 

ANUNCIO 

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión extraordinaria 
celebrada con fecha 24 de junio de 2022, acordó entre otros asuntos: 
 

ASUNTO Nº 1 Expte. nº PR-02/2021 “Proyecto básico de los telescopios LST-2, 
LST-3, LST-4 y MST-03 e instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope 
Array”. Emisión de declaración de impacto ambiental. Acuerdos que procedan. 

 

 “ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 15 de enero de 2021, se recibe en el Servicio de Apoyo al Órgano  

ambiental, por parte del el Ayuntamiento de Garafía, solicitud de inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental ordinaria del “Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3, 

junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, en el Observatorio del 

Roque de Los Muchachos”, promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), 

adjuntando la documentación establecida en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental (en adelante LEA):  

a) Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. 

b) Proyecto Básico de la actuación. 

c) Informes y autorizaciones sectoriales y alegaciones presentadas. 

SEGUNDO.- Mediante requerimiento de 4 de mayo de 2021, el Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental 

notifica al órgano sustantivo la necesidad de subsanar el expediente de evaluación de impacto ambiental del 

proyecto “Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar 

del Cherenkov Telescope Array, en el Observatorio del Roque de Los Muchachos”. Los requerimientos 

para la subsanación del expediente consisten en la aportación, en un plazo de tres meses, de la siguiente 

documentación:  

− Certificado de la solicitud de los informes preceptivos, de conformidad con el 37.2 de la 

LEA, o justificación de la no procedencia de los mismos, en su caso.  

− Certificado de la consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 

interesadas sobre los posibles efectos significativos del proyecto, y el resultado de las 

mismas.  

− Certificado de la exposición pública realizada por parte de ese Ayuntamiento, de 

conformidad al art. 9.4 y el art. 36 de la LEA. 

TERCERO.- Con fecha de 21 de septiembre de 2020 se emite certificación de la Secretaria-

Interventora-Acctal del Ayuntamiento de Garafía por el que se acuerda la publicación de 

anuncio al objeto de dar cumplimiento al trámite de consulta a las personas que tengan 
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condición de interesadas. Se lleva a efecto mediante publicación del anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 120 de 5 de octubre de 2020, así como 

mediante la puesta a disposición de la documentación correspondiente a dicho proyecto a través 

de la sede electrónica del Ayuntamiento, con otorgamiento de un plazo de 30 días hábiles para la 

presentación de alegaciones. 

Con fecha 26 de mayo de 2021 se emite certificación de la Secretaria-Interventora-Acctal del 

Ayuntamiento de Garafía por el cual se acredita el inicio del trámite de consultas a las 

administraciones públicas afectadas. 

CUARTO.- Mediante requerimiento de 30 de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 40 de la LEA y quedando en suspenso el plazo para la formulación de la declaración 

de impacto ambiental, el Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental requiere, nuevamente, para 

que, en un plazo de tres meses, se subsane el expediente presentando un nuevo documento 

ambiental que incluya todos los apartados relacionados anteriormente. Por otra parte, se informa 

que, para disponer de elementos de juicio necesarios para poder realizar la evaluación de 

impacto ambiental, se consideran necesarios los informes del Servicio de Medio Ambiente y 

Emergencias del Cabildo de La Palma y de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra 

el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias 

QUINTO.- Por oficio del Ayuntamiento de Garafía de 11 de noviembre de 2021 (Nº Registro entrada: 

XXXX) se remite a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma “requerimiento de licencia de Obra 

Mayor del proyecto “PROYECTO DE LOS TELESCOPIOS LST2, LST3, LST4 Y MST3, JUNTO CON 

SU INSTRUMENTACIÓN AUXILIAR DEL CHERENKOV TELESCOPE ARRAY, EN EL 

OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS”, en este Término Municipal, por parte del 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS representado por D. Javier Herrera Llorente, 

mediante instancia presentada el 10 de noviembre de 2021, a los efectos de que se continúe por esa 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

Ordinaria de acuerdo con el art. 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental”. 

Se acompañan al mencionado oficio los siguientes documentos: 

− Documento técnico del proyecto a nivel de Proyecto Básico, subsanado. 

− Estudio de Impacto Ambiental, subsanado. 

− Informes, certificaciones y autorizaciones recibidas en los trámites previos, alegaciones e 

informes recibidos en el trámite de información pública y de consultas de las 

Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, y solicitud e informes 

recibidos en el trámite de subsanación del Estudio de Impacto Ambiental, y la 

contestación a todos estos, incluida como anejos al Estudio de Impacto Ambiental. 

SEXTO.- El 4 de febrero de 2022, mediante requerimiento del Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental se 

solicita información adicional del Expediente de Evaluación adicional de impacto ambiental del "Proyecto 

de los Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov 

Telescope Array, en el Observatorio del Roque de los Muchachos". Se requiere para que, en el plazo de 3 

meses, se subsane de forma correcta la documentación aportada que no ha sido subsanada, según cuadro 

aportado en el informe elaborado con fecha de 27 de enero de 2022 por la entidad GESPLAN en el marco 

del encargo aprobado por el Cabildo Insular de La Palma a la sociedad mercantil pública Gestión y 

Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) de Asistencia Técnica para la emisión de 

informes ambientales para el Órgano Ambiental. 
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Además de lo anterior, se solicita aportar información adicional de ampliación del EsIA, de especial interés 

para el procedimiento, concretamente: 

d) Plano de vegetación. Se solicita un estudio y representación gráfica ajustada a la 

escala del Proyecto, siendo esta la base para determinar superficie de las diferentes 

comunidades vegetales, número aproximado de ejemplares, estado de conservación, 

etc., con el objeto, posteriormente, de poder determinar los potenciales impactos 

sobre la vegetación de forma detallada, cuantitativa y cualitativamente, así como 

poder proponer medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias ajustadas a la 

realidad, con incidencia sobre la valoración económica de las medidas que se 

propongan. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la elaboración de un plano de 

vegetación actual o existente ajustado a la escala del Proyecto, a elaborar por biólogo 

especialista en flora canaria. 

e) Plano de hábitats de interés comunitario. De la misma forma que sobre la 

vegetación, el EsIA toma como referencia para la delimitación de los hábitats de 

interés comunitario en el ámbito de estudio, la información disponible en el Plan de 

Gestión de la ZEC Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe (168_LP), documento 

elaborado en el año 2013. Como la mayoría de los hábitats de interés comunitario, 

hay una relación directa entre éstos y la vegetación existente. Asociado al plano 

demandado sobre la vegetación actual o existente, se solicita un plano independiente 

de hábitats de interés comunitario que se ajuste a la realidad y a la escala del 

Proyecto, a elaborar por biólogo especialista en flora canaria. 

f) Plano de Área de Instalaciones Auxiliares. Se solicita un plano donde se localice el 

Área de instalaciones auxiliares y su propuesta de distribución interna (parque de 

maquinaria, casetas de obra, área para la gestión de residuos, acopio temporal de 

materiales, etc.). 

SÉPTIMO.- Con fecha 30 de marzo de 2022 se remite oficio del Ayuntamiento de la Villa de Garafía a la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, adjuntando la siguiente documentación: 

− Documento técnico del proyecto a nivel de Proyecto Básico, subsanado (se adjunta CD 

por correo postal). 

− Estudio de Impacto Ambiental, subsanado (se adjunta CD por correo postal). 

− Informes, certificaciones y autorizaciones recibidas en los trámites previos, alegaciones e 

informes recibidos en el trámite de información pública y de consultas de las 

Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, y solicitud e informes 

recibidos en el trámite de subsanación del Estudio de Impacto Ambiental, y la 

contestación a todos estos, incluida como anejos al Estudio de Impacto Ambiental, así 

como todos los documentos en formato original (se adjunta CD por correo postal). 

OCTAVO.- El día 23 de mayo de 2022, la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma acuerda 

formular a la promotora del expediente requerimiento complementario de documentación conforme a lo 

indicado en el informe emitido por GESPLAN, de 5 de mayo de 2022, sobre la ya presentada por el 

Instituto Astrofísico de Canarias, en respuesta al requerimiento de información adicional establecido en el 

artículo 39 de la LEA. 

NOVENO.- Con fecha de 26 de mayo de 2022, el Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental de La Palma 

emite requerimiento de documentación complementaria a la presentada en respuesta a la solicitud de 
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información adicional del expediente de evaluación de impacto ambiental “Proyecto de los Telescopios 

LST2, LST3, LST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, en el 

observatorio del Roque de Los Muchachos”. 

DÉCIMO.- Con fecha de 7 de junio de 2022 y Nº de registro 2022021021 de la Oficina Registral del 

Cabildo Insular de La Palma, se entrega, por parte del Instituto de Astrofísica de Canarias, nueva 

documentación y solicitud para continuar con el análisis técnico del expediente 908/2020, de la obra del 

“Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar del 

Cherenkov Telescope Array, en el observatorio del Roque de Los Muchachos, en el Término Municipal de 

Garafía”. 

UNDÉCIMO.- Una vez analizado el contenido de la documentación aportada, con fecha de 9 de junio de 

2022, se emite informe técnico-jurídico en el marco del encargo aprobado por el Cabildo Insular de La 

Palma a la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. 

(GESPLAN) de Asistencia Técnica para la emisión de informes ambientales para el Órgano Ambiental, 

que concluye sobre los documentos presentados para la subsanación “se consideran subsanadas todas las 

cuestiones solicitadas en la documentación complementaria, siendo oportuno la continuación del 

expediente, elaboración de propuesta y emisión de la Declaración de Impacto Ambiental”. 

DUODÉCIMO.- Con fecha de 21 de junio de 2022 se emite informe técnico en el marco del encargo 

aprobado por el Cabildo Insular de La Palma a la sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento 

Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) de Asistencia Técnica para la emisión de informes 

ambientales para el Órgano Ambiental, por el cual se valoran cada uno de los puntos señalados en apartado 

2 del art. 41 de la LEA, tras completarse la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental ordinaria y a los efectos de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la 

Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma (CEALP), órgano competente para resolver el presente 

procedimiento. 

Este informe concluye que “A los efectos de la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por la 

Comisión de Evaluación Ambiental en el expediente correspondiente al “Proyecto de los Telescopios 

LST2, LST3, LST4 y MST3 junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Teslescope Array en el 

Observatorio del Roque de Los Muchachos” se concluye este expediente con un pronunciamiento 

FAVORABLE, por cuanto no se determina tras el análisis técnico del expediente que no se producirán 

impactos adversos significativos, siempre y cuando se realice la alternativa descrita, en las condiciones 

señaladas, las cuales se deberán considerar, a todos los efectos, como parte integrante de la declaración, así 

como al cumplimiento de los condicionantes recogidos en el punto 6 de la presente Declaración de 

Impacto Ambiental.” 

 

RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LAS 
CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS 

Al objeto de dar cumplimiento al trámite de consulta a las personas que tengan condición 
de interesadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 letra g) de la LEA y de 
conformidad a lo previsto en los apartados primero y segundo del artículo 36, en relación con el 
artículo 9.4 de la misma Ley, consta Certificación municipal de puesta a disposición en la Sede 
electrónica del órgano sustantivo de la documentación del proyecto “Proyecto de los Telescopios 
LST2, LST3, LST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar, del Cherenkov Telescope Array, 
en el Observatorio del Roque de Los Muchachos”, así como publicación de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 120 de 5 de octubre de 2020, 
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otorgándose un plazo para presentar alegaciones de treinta (30) días hábiles a partir del día hábil 
siguiente al de esta publicación. 

Como resultado del periodo de información pública no se reciben alegaciones. 

En relación con el trámite de consulta a las administraciones públicas afectadas según lo 
establecido por el art. 37 de la LEA, consta certificación municipal de solicitud de informe a los 
siguientes organismos: 

− Dirección General de la A.G.E. en la Isla de La Palma: registro de salida nº 2020-S-

RE-408, con fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 28/09/2020.  

− Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial del Gobierno de Canarias: registro de salida 2020-S-RE-405, 

de fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 30/09/2020.  

− Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias: registro 

de salida 2020-S-RE-407, de fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 28/09/2020.  

− Servicio de Ordenación Territorial del Cabildo Insular de La Palma: registro de salida 

nº 2020-S-RE-414, de fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 29/09/2020.  

− Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma: 

registro de salida nº 2020-S-RE-402, de fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 

29/09/2020. - Consejería de Infraestructuras del Cabildo Insular de La Palma: registro de 

salida nº 2020-S-RE-403, de fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 29/09/2020.  

− Consejo Insular de Aguas de La Palma: registro de salida nº 2020-S-RE-406, de fecha 

21/09/2020, y recibido con fecha 29/09/2020.  

− Instituto de Astrofísica de Canarias: registro de salida nº 2020-S-RE-411, de fecha 

21/09/2021. - Patronato del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente: registro de 

salida nº 2020-S-RE-412, de fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 01/10/2020.  

− Ayuntamiento de Puntagorda: registro de salida 2020-S-RE-413, de fecha 21/09/2020. - 

Ayuntamiento de Barlovento: registro de salida nº 2020-S-RE-401, de fecha 21/09/2020, y 

recibido con fecha 29/09/2020.  

− Ayuntamiento de El Paso: registro de salida nº 2020-S-RE-409, de fecha 21/09/2020, y 

recibido con fecha 28/09/2020. 

− Federación Ben-Magec: registro de salida nº 2020-S-RE-410, de fecha 21/09/2020, y 

recibido con fecha 08/10/2020.  

− Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza: registro de salida 2020-S-RE-400, 

de fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 08/10/2020.  

− ADENA-WWF: registro de salida nº 2020-S-RE-415, de fecha 21/09/2020, y recibido con 

fecha 29/09/2020.  

− Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma: registro de salida 

2020-S-RE-404, de fecha 21/09/2020, y recibido con fecha 29/09/2020. 

− Consejo de Seguridad Nuclear: registro de salida nº 2021-S-RE-379, de fecha 

11/05/2021. Recibido el 18/05/2021.  
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− Ministerio de Defensa: registro de salida nº 2021-S-RE-380, de fecha 11/05/2021. 

Recibido el 18/05/2021.  

− Consejería de Sanidad: registro de salida nº 2020-S-RE-381, de fecha 11/05/2021. 

Recibido el 18/05/2021. 

− Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma: registro de salida nº 2021012611, de fecha 10/08/2021. Recibido el 21/07/2021. 

De las Administraciones consultadas, se recibieron los siguientes informes:  

− Servicio de Ordenación Territorial del Cabildo Insular de La Palma: Presentó con 

fecha 10/11/2020 y registro de entrada nº 2020-E-RC-5138, informe relativo a consulta en 

el procedimiento de evaluación ambiental ordinario.  

Este informe concluye que la ordenación e implantación de los equipamientos 
estructurantes de interés supramunicipal son competencia de los Planes Insulares de Ordenación, 
bien directamente o bien, mediante plan territorial especial, tal ordenación desplaza las previsiones 
contenidas el respecto en el Plan General de Ordenación, a excepción de la reserva de suelo 
efectuada respecto del Complejo de Instalaciones Astrofísicas del Roque de los Muchachos (CIA-
ORM). Señala asimismo que el régimen jurídico aplicable en el SRPI correspondiente al CIA-ORM 
será el previsto en la disposición adicional decimoctava de la LSENPC sobre Régimen de los 
observatorios astrofísicos de Canarias y en el art. 253 del PIOLP para la zona D3.1 “Área 
especializada de infraestructuras y equipamientos”. 

La consulta a las Administraciones Públicas afectadas es, de acuerdo con lo dispuesto por 
el art. 37 de la LEA, sobre los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente, 
que incluirán el análisis de los probables efectos adversos significativos derivados de la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes que incidan en el 
proyecto, por lo que el contenido de este informe se aleja del objeto de la consulta.  

− Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma: 

Presentó con fecha 20/11/2020 y registro de entrada nº 2020-E-RC-5413, informe relativo 

a consulta en el procedimiento de evaluación ambiental ordinario.  

Este informe deja constancia de que, si bien ninguno de los telescopios propuestos afecta 
directamente a ninguno de los yacimientos arqueológicos y etnográficos conocidos, el problema 
principal estriba en las obras en las inmediaciones del emplazamiento de los diferentes telescopios, 
considerando que: 

1) Nos encontramos en unas zonas de gran potencialidad arqueológica, tal y como indican los 
diferentes inventarios y estudio, recogidos en las cartas Arqueológicas Municipales que se 
han llevado a cabo hasta la fecha. 

2) La frondosidad del Codesal, que en muchos puntos cubre completamente el terreno, ha 
escondido a la vista infinidad de restos arqueológicos que no han podido ser estudiados e 
inventariados. 

3) La remoción del terreno con palas mecánicas puede hacer salir a la luz vestigios que hayan 
permanecido ocultos por la vegetación, hayan sido enterrados durante diferentes obras que 
se han realizado en estos parajes (carreteras, garajes, residencia, etc.) por lo que tales 
trabajos deben llevarse a cabo con sumo cuidado y, por ello, las obras deben afectar 
exclusivamente al terreno que se indica en el proyecto, sin salirse fuera del mismo, ni incluir 
pistas de acceso. 
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Se establecen de esta forma una serie de normas de obligado cumplimiento durante la ejecución del 
proyecto: 

1.- Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, que 
exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos arqueológicos 
que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como controlar las conjuntos 
arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones de los telescopios propuestos 
(frentes sur, este y oeste, esencialmente). 

2.- Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección arqueológica 
superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la vegetación. Ésta 
debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de obras. No debe ser 
arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en estratigrafías indígenas, si las 
hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la 
experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta 
sedimentación debido a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a 
recoger los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) 
que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita. 

3.- Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio 
Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a 
encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la ubicación de 
los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de contacto son el 922-
423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de 
Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). 

4.- De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos 
arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, restos 
malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, etc.) las obras 
deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y 
Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del 
hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. 

Tanto en el Proyecto Básico como en el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de los 
Telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3, junto con su instrumentación auxiliar, del Cherenkov 
Telescope Array, en el Observatorio del Roque de Los Muchachos” sometidos a consulta, las 
citadas consideraciones y normas ya fueron tomadas en consideración y recogidas a efectos de su 
redacción. 

− Consejo Insular de Aguas de La Palma: Presentó con fecha 21/10/2020 y registro de 
entrada nº 2020-E-RC-4721, informe técnico relativo a consulta en el procedimiento de 
evaluación ambiental ordinario.  

Informa que la plataforma del telescopio LST2, se encuentra en zona de Policía del cauce del Bco. 
de Briestas, por lo que requiere de autorización administrativa o de concesión, de manera que se 
autoriza la ejecución de las obras en las proximidades del barranco, sin posibilidad de modificación, 
ni intervención sobre el cauce actual, dejando intacta la sección de desalojo existente. Así mismo, se 
establece que las obras se ajustarán a las coordenadas facilitadas y en ningún caso invadirán el 
Límite del Conector Ecológico. 

Por último, se establece la obligación del promotor de comunicar a este organismo tanto la fecha de 
inicio de los trabajos como la de finalización, fijándose un plazo máximo de 5 años para la 
ejecución de los trabajos. 

De manera previa al trámite de consultas, ya se había solicitado y obtenido autorización del Consejo 
Insular de Aguas de La Palmas, relativa a la nivelación de parcela para la construcción e instalación 
del telescopio LST-2, por su proximidad al cauce de Briestas. El condicionado expuesto en dicha 
autorización, emitida con fecha de 5 de noviembre de 2020, está incluido en el anejo de 
autorizaciones previas del EAE, y coincide con el expuesto en este informe de alegaciones. 

Dado que el contenido íntegro de este informe había sido traslado previamente al promotor, a 
través de la citada autorización previa, y tenido en consideración a la hora de redactar los 
documentos sometidos a información pública y consultas, no se considera necesario realizar 
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modificaciones que supongan efectos ambientales significativos distintos de los previstos en los 
documentos sometidos a consulta. 

− Instituto de Astrofísica de Canarias: Presentó con fecha 19/10/2020 y registro de 
entrada nº 2020-E-RC-4675, alegaciones y autorización relativo a consulta en el 
procedimiento de evaluación ambiental ordinario. 

En su condición de promotor se abstiene de realizar alegaciones. 

− Consejo de Seguridad Nuclear: presentado con fecha 03/06/2021 y registro de entrada 
nº 2021-E-RC-2687. 

Este informe concluye que, analizada la documentación disponible por la Dirección Técnica de 
Protección Radiológica, teniendo en cuenta el ámbito de competencias de este organismo, la 
seguridad nuclear y la protección radiológica, concluye que no procede realizar alegaciones o 
elaborar informe relativo a la evaluación ambiental del Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, L 
ST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar, del Cherenkov Telescope Array, en el 
Observatorio del Roque de Los Muchachos. 

− Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma: registro de salida nº 2021012611, de fecha 10/08/2021. Recibido el 21/07/2021. 

Las principales cuestiones sobre las que concluye son las siguientes: 

1) La actuación afecta a un espacio de la Red Natura 2000 como es la Zona Especial de 
Conservación ZEC 168_LP “Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe”, considerada, 
además, como Zona de Especial Protección para las Aves, Cumbres y Acantilados del 
Norte de La Palma, ES0000114. Por todo ello se ha incluido esta zona en un área de 
ámbito rústico con interés ambiental y valor natural en el Plan Insular de Ordenación de La 
Palma, como es la zona A23, Red Natura 2000 terrestre en entorno natural, con la 
consideración de área de sensibilidad ecológica. 

2) Esta ZEC tiene aprobado su plan de gestión mediante la Orden de 18 de noviembre de 
2013, por la que se aprueban los Planes de gestión de las Zonas Especiales de 
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
En este plan se considera el área donde se ha realizado la actuación como zona de 
conservación prioritaria (zona A) donde el fin principal será la protección y conservación 
de los hábitats de interés comunitario y las especies de interés comunitario de acuerdo con 
los objetivos de conservación de la ZEC, manteniendo las actividades existentes en la 
actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los valores naturales del 
espacio. 

3) En el Plan de Gestión de la ZEC se considera que “Las afecciones observadas sobre 
hábitat 4090 derivan fundamentalmente de las actuaciones realizadas para la prevención de 
incendios, especialmente en áreas que bordean la Caldera de Taburiente y en el entorno de 
determinadas vías de comunicación e instalaciones presentes en la cumbre de la isla. 
Adicionalmente, la implantación de nuevas infraestructuras del Observatorio del Roque de 
Los Muchachos ha supuesto una leve reducción de la superficie ocupada por este tipo de 
hábitat. De otra parte, tampoco se pueden desdeñar los daños que pudiera tener la 
herbivoría y la presencia de especies exóticas invasoras como el arruí”, aunque esta 
consideración debe estar siempre referida a la fecha de la aprobación del Plan de Gestión, 
de finales de 2013. 

4) La actuación requiere de eliminación de la eliminación de la cubierta vegetal tanto en 
construcción como explotación de las áreas donde se van a instalar los telescopios y 
equipos auxiliares; correspondiendo a un área antropizada de antiguo, con lo que se 
presume que el impacto ha de ser significativo. 

5) En cuanto al hábitat y a los elementos naturales cabe destacar que gran parte de la 
actuación se hace sobre terreno en buena parte antropizado en el pasado, pero con una 
mención especial a que la actuación linda al oeste con un corredor ecológico, lo que 
requiere de una especial atención durante la fase de construcción, y solo por ello ya se 
considera una afección significativa. 
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6) Tal y como se refleja en el proyecto básico que se presenta, “el área de las actuaciones 
durante la fase de construcción de los telescopios es de 1,96 Ha, si bien una vez 
desmontadas las áreas de acopio y montaje de los telescopios, en la fase de explotación de 
las instalaciones, se reduciría a 1,49 Ha. Esto supondría una reducción del hábitat 
retamonar-codesar existente (4090) del 17,065% actual a un 17,038% para todo el periodo 
de explotación de la instalación, que se estima en 30 años, es decir, una reducción del 
0,027% de dicho hábitat”. 

7) Hay que tener en cuenta que el Plan de Gestión de la ZEC ES7020084 tiene como uno de 
los objetivos de conservación mantener el actual estado de conservación favorable del 
hábitat de interés comunitario 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, con 
una superficie del 17% de la ZEC; entendiéndose por tanto que se cumple con este 
extremo, que por otra parte es el único objetivo de conservación que se ve afectado, 
aunque dentro de los límites que marca el Plan de Gestión de la ZEC. 

8) Consecuentemente se debe entender que el proyecto que se evalúa, en tanto a su impacto 
ambiental, que muy probablemente se estimará como significativo en cuanto a su 
valoración final; no obstante, es un proyecto que se podría considerar compatible 
condicionándolo a la realización de todas y cada una de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias que se enumeran en los apartados 5 y 6 del Estudio de 
Impacto Ambiental; así como al cumplimiento del programa de seguimiento y vigilancia 
ambientales, en lo relativo a los objetivos de conservación, el hábitat (hábitat 4090)y las 
especies afectadas de las ZEC y ZEPAS, tanto en la fase de construcción como en la fase 
de la explotación. 

En cuanto a estas cuestiones cabe señalar, en primer lugar, que las reducciones del hábitat 4090 
debidas a las actuaciones del proyecto y aplicadas sobre el valor actual del 17,06%, estas suponen 
una reducción, pero siempre quedando muy por encima del valor de referencia que se debería 
considerar conforme se establece en el Plan de Gestión y que se fija en un 13%. Hay que recordar 
que para la valoración del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se ha 
tomado como referencia los factores empleados para el seguimiento de la Red Natura 2000 de 
acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE (Assessment, monitoring and reporting 
under Aricle 17 of the Habitats Directiva: Explanatory Notes & Guidelines. Final Draft, October 
2006). En concreto, se han considerado la cobertura del hábitat, el área ocupada por el tipo de 
hábitat específico presente, su estructura y funciones, así como, la evolución previsible, en los dos 
primeros casos se han establecido los correspondientes valores favorables de referencia. Así, la 
valoración global del estado de conservación del hábitat se ha estimado considerando los valores 
parciales obtenidos para cada parámetro. Para el caso concreto del hábitat 4090, el valor favorable 
de referencia sería del 13%, valor que presentaba la cobertura a la entrada en vigor de la Directiva 
92/43/CEE en el año 1994, y en concreto, el recogido en la Ficha Descriptiva del Formulario 
Normalizado de Datos de la Red Natura 2000 para la designación del Lugar de Importancia 
Comunitaria ES7020084. Por tanto, en lo que se refiere a la cobertura, el estado del hábitat tras la 
ejecución de la actuación ha de considerarse como FAVORABLE, cumpliendo con el valor de 
referencia de 13%. 

De esta manera, la afección declarada por el Estudio de Impacto Ambiental subsanado es de 1,92 
ha en la fase de construcción y de 1,28 ha en la fase de explotación, una vez desmanteladas las 
plataformas auxiliares y recuperadas la zona de las helisuperficies a demoler. Esta cifra incluye el 
prototipo de telescopio LST-1 ejecutado previamente, dado que es una actuación que forma parte 
funcional de la misma instalación de CTAN. 

Junto a las cifras declaradas de afección, el Estudio de Impacto Ambiental subsanado plantea la 
restauración ambiental de otras zonas con un total de 1,12 ha. Con estas cifras, y siguiendo las 
recomendaciones de las Guías de MITECO, la conclusión del análisis del impacto sobre Red 
Natura 2000 es que, aunque este proyecto se considere una afección significativa, y por tanto sujeto 
a un trámite de evaluación ambiental, que debía ser ordinario a juicio del Servicio, no es susceptible 
de causar un perjuicio al hábitat ni pone en riesgo la integridad del espacio Red Natura 2000. 
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− Servicio de Biodiversidad, Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias: presentado 

con fecha 17 de septiembre de 2021 y registro de entrada nº 2021034143. 

En esencia, este informe pone de manifiesto que todas las especies detectadas tienen una 
distribución a nivel insular muy amplia, desde el matorral de cumbre hasta en matorral de alta 
montaña y además presentan una abundancia elevada en la zona. 

Concluye que ninguna de las especies observadas utiliza las zonas de actuación como dormideros, 
tampoco hay colonias cercanas, ni las zonas de actuación son puntos habituales de paso, no 
presentando ninguna diferencia con las zonas adyacentes. 

Por otra parte, señala que los valores del IKA por especie son de mayor a menor: Phylloscopus 
canariensis “mosquitero canario” (12,43 aves/km) seguido por Serinus canarius “canario” (11,12 
aves/km), Sylvia conspicillata “curruca tomillera” (5,88 aves/km), Apus unicolor “vencejo unicolor” 
(4,02 aves/km), Anthus berthelotii “bisbita caminero” (3,75 aves/km), Pyrrhocorax pyrrhocorax “chova 
piquirroja” (1,50 aves/km), Falco tinnunculus “cernícalo vulgar” (0,24 aves/km) y Corvus corax 
“cuervo canario” (0,13 aves/km). Los usos habituales de las zonas de influencia podrían englobarse 
en un campeo con muy baja frecuencia de paso por parte de una pareja de cernícalo vulgar 
(alimentación) y de la chova piquirroja (paso) y la nidificación potencial de especies como el bisbita 
caminero, la curruca tomillera, el mosquitero canario y en menor medida el canario. 

Se hace referencia que en ninguna de las visitas, tanto al anochecer como al amanecer, se ha 
detectado ningún murciélago, ni ninguna colonia en la prospección de grietas, huecos o tubos 
volcánicos presentes en las zonas de actuación. 

Se señala asimismo que, si bien no se tiene constancia de colisiones de ejemplares de aves o 
quirópteros en las instalaciones existentes de similar tipología, la interacción de los mismos con las 
estructuras de espejos de 20 y 12 metros respectivamente que presentan los telescopios modelos 
LST y MST deben ser objeto de un estudio y seguimiento específico. 

En cualquier caso, el proyecto debe contemplar en su cronograma de ejecución el periodo de 
nidificación y cría de aves y quirópteros de manera que se garantice que el desarrollo de las obras no 
interfiere en el éxito reproductor de las especies presentes en el entorno. 

Advierte que desde el pasado año 20202 se ha registrado en las instalaciones del observatorio del 
Roque de los Muchachos y sus inmediaciones la presencia de una especie exótica, Senecio viscosus, de 
origen europeo que se está expandiendo con mucha rapidez y que de no controlarse a tiempo puede 
convertirse en una especie invasora de difícil erradicación si llega a entrar en un entorno como el 
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, donde son muchos los lugares de difícil acceso en 
los que sería casi imposible intervenir. Dado que gran parte de los ejemplares se localizan en el 
interior de los vallados de los telescopios y es necesario que se establezca la mayor colaboración 
posible entre las instituciones competentes en la zona, con el fin de garantizar la continuidad a los 
trabajos de extracción y seguimiento poblacional de esta especie exótica durante todo el año. La 
única cita conocida de esta especie en el archipielago canario se localiza en esta zona dentro de las 
instalaciones de Observatorio del Roque de los Muchachos, por lo que la vía de entrada puede estar 
ligada al traslado de materiales o personal del continente a este entorno, por lo que dado la 
fragilidad de estos ecosistemas de alta montaña, máxime en este caso, donde el hábitat lo constituye 
una comunidad vegetal única en el mundo, al encontrarse en un espacio de la red Natura 2000 y a la 
proximidad de espacios naturales protegidos de la red Canaria, se considera de vital importancia que 
se adopten todas las medidas de prevención de impidan el establecimiento de especies alóctonas en 
el entorno como consecuencia del desarrollo del proyecto. En general se considera de vital 
importancia que se adopten todas las medidas de prevención de impidan el establecimiento de 
especies alóctonas en el entorno como consecuencia del desarrollo del proyecto. 

Con respecto al helecho, Asplenium septemtrionale, en el único estudio de seguimiento especifico 
realizado hasta el momento en la isla en 2006, no se pudo constatar su presencia, por lo que habría 
que realizar un rastreo específico atendiendo a la morfología. El resto de especies vegetales 



11 

 

protegidas en los que se detecta una afección directa sobre los ejemplares como consecuencia del 
desarrollo del proyecto son: Echium gentianoides, Echium perezii, Genista benehoavensis y Viola palmensis, 
todas ellas endemismos exclusivos de la alta montaña de la isla de La Palma. El desarrollo del 
proyecto debe garantizar la compatibilidad del uso científico con los valores ambientales 
preexistentes tal y como se deriva de la LSENPC, así como del Plan de Gestión de la ZEC 
ES7020084 “Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe”, por lo que las actuaciones que provoquen el 
arranque de ejemplares así como la destrucción del hábitat de estas especies deben de compensarse 
con actuaciones que reviertan en la conservación de las poblaciones de estas especies. 

Se advierte que la alteración y destrucción de pequeños fragmentos de hábitat 4090 en el territorio, 
si se analiza proyecto a proyecto, o plan a plan, sin tener en cuenta las sinergias ni los procesos 
acumulativos, pueden mostrar resultados de afección poco significativos con respecto a la 
representación total de los hábitats en las islas, y sin embargo estar enmascarando un efecto muy 
significativo, relevante y preocupante a nivel insular y regional, como es la fragmentación y la 
pérdida de estructura y funcionalidad de los mismos, afectando así a su conservación. Es por ello 
que se manifiesta que para garantizar el desarrollo sostenible de la actividad astronómica, el 
deterioro que se provoque sobre el hábitat 4090 debe contemplar medidas que contrarresten el 
daño ocasionado y contribuyan a mejorar del estado de conservación del mismo. Se solicita 
disponer de la planificación final de instalación de telescopios astronómicos e instalaciones 
auxiliares en la zona, con el fin de poder hacer una valoración real de la incidencia de esta actividad 
sobre los hábitats de interés comunitario y las especies protegidas. 

En relación con las consideraciones de este informe del Servicio de Biodiversidad, hay que señalar 
que: 

1) Se ha completado el inventario ambiental con la lista de especies terrestres protegidas 
recogidas en el informe. Asimismo, para el caso específico de las aves, se ha incluido un 
anejo con informe ornitológico. 

2) El seguimiento de la interacción de las especies animales con las instalaciones de este 
proyecto es parte del plan de vigilancia ambiental del Estudio de Impacto Ambiental. 
Asimismo, se plantea en el estudio la posibilidad de realizar un convenio con SEO/Birdlife 
para un mejor seguimiento. 

3) Respecto a la superficie de afección al hábitat 4090, la alternativa 2 seleccionada resulta de 
1,92 ha durante la fase de obras y de 1,28 ha durante la fase de explotación, una vez 
desmanteladas las plataformas auxiliares, y demolidas las helisuperficies como parte de las 
medidas compensatorias. Estas cifras incluyen los telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y MST-
3 junto con la instrumentación auxiliar detallada y su red capilar de vías de acceso. También 
incluyen el prototipo de telescopio LST-1 instalado de modo previo, considerando que 
forma parte funcional de la misma instalación de CTAN. El porcentaje de afección sobre la 
superficie del hábitat 4090 en la ZEC es del 0,13% y sobre la superficie total de la ZEC es 
del 0,023%. En todo caso, la superficie de afección causada por el proyecto en su 
alternativa 2 es muy inferior a las 5,41 ha que se indican el informe, cifra de la que se 
desconoce su origen o justificación. 

4) En el Estudio de Impacto Ambiental subsanado se incorporan medidas compensatorias de 
restauración ambiental en una superficie total de 1,12 ha, que específicamente incluyen 
replantar especies protegidas y en peligro de extinción como Echium gentianoides, Echium 
perezii, Genista benehoavensis y Viola palmensis. 

5) Antes de la realización de las tareas de desbroce el Estudio de Impacto Ambiental plantea 
una datación específica de las especies presentes, y en el caso de detectarse especies 
protegidas tales como el Asplenium septentrionale, y otras, trasplantarlas a otras zonas y/o 
recolección de sus semillas. 

6) La prevención y detección de la introducción de especies foráneas invasoras forma parte 
del plan de vigilancia ambiental. En ese sentido se ha realizado un convenio con Reserva de 
la Biosfera en La Palma para su control y erradicación. 

7) El inicio de las obras debe realizarse entre febrero y marzo para limitar la afección a las 
aves potencialmente nidificantes en la zona. El cronograma actual del proyecto sigue esta 
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recomendación, aunque queda condicionado al progreso del trámite de evaluación 
ambiental y de licencia. 

8) Por su topología, conformada por plataformas aisladas a modo de “islas” de superficie 
limitada, y desarrolladas cada una de ellas a lo largo de la infraestructura previamente 
existente de la carretera LP-403, en una zona muy concreta y limitada, tanto del ORM 
como del propio hábitat 4090 en la ZEC, no se considera que esta actuación pueda ser una 
contribución significativa a la fragmentación del hábitat, pudiéndose entender incluso que 
esta disposición del proyecto a modo de “islas” garantiza la conectividad dentro de todo el 
hábitat ya que esa conectividad permite migraciones y colonizaciones de nuevos espacios, 
que no se podrían producir en un entorno con barreras, que no es este caso. 

− Servicio de Impacto Ambiental, Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra 

el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias: 

presentado con fecha 17 de septiembre de 2021 y registro de entrada nº 2021034120. 

Las cuestiones que se ponen de manifiesto en este informe tienen que ver esencialmente con la 
información que debe incluir de acuerdo con lo indicado por el Anexo VI de la LEA, así, el EsIA 
incorpora un presupuesto de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas, 
pero este presupuesto no está reflejado en el proyecto. Tampoco se incluye presupuesto de las 
actuaciones del programa de vigilancia y seguimiento ambiental, además, aunque el resumen no 
técnico del EsIA (apartado 9) hace una buena descripción del proyecto, valores ambientales y 
alternativas, no resume los principales impactos, medidas y programa de vigilancia y seguimiento 
ambiental. Por último, el EsIA no indica la titulación de los autores y, en su caso, profesión 
regulada, y no viene firmado, tal como se requiere en el artículo 16 de la LEA. 

Por otra parte, se advierte que no se evalúan los efectos acumulativos de la infraestructura de este 
proyecto con el resto de telescopios e infraestructura asociada existentes y proyectados, como el 
proyecto “Helisuperficie de reposición y vía alternativa de acceso en el Observatorio del Roque de 
Los Muchachos (Villa de Garafía)” mencionado en el EsIA, o el proyecto de “Instalación para 
almacenamiento de productos petrolíferos con depósito enterrado para suministro a vehículos 
propios”, actualmente en procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos 
simplificada. 

En cuanto a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, refiere que si bien se incluyen 
en el apartado 5.2 del EsIA, cabe señalar que las medidas indicadas como compensatorias no son 
medidas compensatorias destinadas a compensar el impacto residual sino medidas correctoras 
destinadas a mitigar los impactos. Con respecto también a las medidas compensatorias se entiende 
que sería necesario establecer una medida compensatoria que comporte la recuperación de un área 
de hábitat equivalente a la afectada por el proyecto. 

Por último, señala que puesto que, se prevé una vida útil de la instalación de unos 30 años, y que se 
prevé un plan de decomisionado para la restauración del área cuando termine la actividad, se 
deberían de establecer las medidas pertinentes a este respecto en el apartado 5.2 del EsIA.  

Pues bien, en consideración de este informe del Servicio de Impacto Ambiental, se ha incluido 
como anejo el presupuesto de restauración ambiental, y este también ha quedado recogido en el 
presupuesto del Proyecto Básico. Así mismo, el presupuesto se ha ampliado para incluir las medidas 
compensatorias propuestas en la subsanación del Estudio de Impacto Ambiental y se ha añadido un 
presupuesto de restauración ambiental para la fase de decomisionado y desmantelamiento de la 
instalación. También se ha ampliado el resumen no técnico para recoger los principales impactos y 
medidas compensatorias. Además de ello: 

1) Se han indicado las titulaciones de los autores del estudio en el apartado de firmas.  
2) Se ha reestructurado el apartado de medidas preventivas, correctivas y compensatorias, 

incluyendo específicamente la restauración ambiental de la parte de las helisuperficies que 
debe ser demolida, así como otras tres zonas con una superficie total de 1,12 ha. 
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3) Los efectos acumulativos con las instalaciones previas del ORM se contemplan en el 
apartado de valoración de impactos. Asimismo, se ha incorporado en el análisis de la 
afección sobre la Red Natura 2000 el catálogo de instalaciones construidas en el ORM 
desde la declaración de la zona como Lugar de Interés Comunitario, siguiendo las 
recomendaciones de las guías de MITECO. 

4) Se ha decidido recoger como medidas compensatorias la restauración ambiental de tres 
zonas dentro de los límites del ORM, en los cuales dispone de la cesión de los terrenos y 
puede actuar, que, juzgando por las ortofotos más recientes disponibles en IDE Canarias y 
el informe de flora elaborado por el Herbario de la Universidad de La Laguna, se hayan en 
un estado mejorable de conservación a nivel local. Estas zonas suman un total de 1,12 ha, a 
las que cabe añadir la recuperación de 1.522,09 m² tras la demolición de las helisuperficies. 

− Patronato del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente: presentado con fecha 

17 de septiembre de 2021 y registro de entrada nº 2021034143. 

Este informe resalta que, con ocasión de la realización de inventarios sucesivos de las diferentes 
especies de flora, en la zona de afección de las obras hay 2 ejemplares de Echium gentianoides junto a 
la carretera, fruto de la expansión tras la repoblación de los jardines de la residencia y una veintena 
de ejemplares dispersos de Genista benehoavensis provenientes de repoblaciones de los años noventa, 
en el lugar donde se prevé instalar la obra auxiliar LIDAR. Esa obra auxiliar se puede replantear 
entre las plantas de Genista, sin tener apenas afección sobre esa especie. De acuerdo con ello se 
proponen como condicionantes y medidas compensatorias la ubicación de la Estación LIDAR en la 
misma zona, pero en los espacios carentes de Genista benehoavensisi. Asimismo, se propone almacenar 
en el área la tierra vegetal procedente de las excavaciones con objeto de restaurar las explanadas 
auxiliares de montaje cuando estas terminen su función (empezar por la restauración de la 
explanada del LST1 que ya se ha terminado de construir). Por último, se señala que en los espacios 
con terreno removido fuera del área de seguridad por prevención incendios se cubrirán de tierra 
vegetal si lo requieren, se protegerán con malla contra los conejos de 100cn enterrada 20cm y 
quedaran dispuestas para ser repobladas/ sembradas con las especies amenazadas, o con 
poblaciones escasas como por ejemplo: Bencomia exstipulata, Cerastium seventenii, Chamaecytisus proliferus, 
Echium gentianoides, Echium perezii, Genista benehoavensis, Juniperus cedrus Sorbus aria, Spartocytisus 
supranubius, Teline stenopetala, Viola palmensis, que el Parque Nacional o el Cabildo de la Palma pueden 
suministrar. 

En relación con este informe cabe señalar que los tres condicionantes incluidos están incorporados 
al Estudio de Impacto Ambiental, asimismo, para todas las tareas de seguimiento ambiental durante 
el desarrollo del proyecto, y específicamente durante las tareas de renaturalización de las áreas a 
recuperar, bien tras el desmontaje de plataformas auxiliares, o bien como medidas compensatorias, 
se solicitará la supervisión por parte del Patronato. 

− Servicio de Lucha Contra el Cambio Climático, Consejería de Transición 

Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del 

Gobierno de Canarias: presentado con fecha 17 de septiembre de 2021 y registro de 

entrada nº 2021034143. 

Destaca este informe que en el EsIA se observa el tratamiento del aspecto Cambio Climático, sin 
embargo, su tratamiento es escaso o nulo. Es por ello que señala que el apartado correspondiente 
del EsIA deberá abordar el aspecto del cambio climático en base a los posibles elementos que en el 
desarrollo del proyecto pudieran verse afectados, tales como la subida de las temperaturas medias 
anuales, el incremento de las masas de aire del continente africano sobre Canarias, los cambios en la 
corriente de Canarias, el incremento de la temperatura del agua del mar, el aumento de las noches 
tropicales, la aparición de más olas de calor, el incremento del número de temporales en Canarias o 
la incidencia de huracanes, entre otros fenómenos.  
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En relación con las alternativas se concluye que son analizadas y evaluadas desde el punto de vista 
del cambio climático, pero dicha evaluación carece de elementos de análisis de los mismos 
(temporales de viento, lluvias torrenciales, la pérdida de vegetación, etc.). 

En lo referente a las medidas correctoras, no se tienen en cuenta ni se reflejan desde el punto de 
vista de la adaptación como de mitigación, en referencia al aspecto del cambio climático. 

En referencia a la vulnerabilidad, falta un análisis específico de elementos relacionados con el 
cambio climático, como la afección de temporales de vientos, los riesgos de lluvias torrenciales y 
posibles escorrentías que afecten a la integridad del parque, etc. 

Por último, añade que no se identifican los distintos escenarios climáticos futuros, ni los elementos 
del proyecto que pueden incidir sobre esta variable, por lo que no se cuantifican ni cualifican los 
impactos y no se proponen medidas específicas para mitigación y adaptación en función de los 
potenciales escenarios climáticos detectados. 

En relación con estos aspectos puestos de manifiesto por el Servicio de Lucha Contra el Cambio 
Climático, se ha ampliado el contenido del inventario ambiental en lo relativo al cambio climático, y 
del impacto de los elementos del desarrollo del proyecto que inciden en este, principalmente las 
emisiones de CO2 debido al consumo energético de los telescopios. También se descarta que los 
efectos del cambio climático y específicamente el incremento de fenómenos meteorológicos 
adversos tengan consecuencias en el desarrollo del proyecto, ni generen vulnerabilidades del 
proyecto ante catástrofes. 

Se considera que las modificaciones incorporadas al EIA como consecuencia del trámite de 
información pública y de consultas no modifican sustancialmente el proyecto y no conllevan 
efectos ambientales significativos distintos de los previstos originariamente y que, por tanto, no es 
necesario que las Administraciones Públicas y personas interesadas se pronuncien sobre la nueva 
información recibida en virtud de los artículos 38.2 y 40.5 de la LEA. 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis. 

1. Descripción del Proyecto: 

La actuación prevista consiste en ubicar 3 telescopios de tipo LST, denominados LST-2, 
LST-3 y LST-4, y un telescopio de tipo MST, denominado MST-3, junto con cinco instrumentos 
auxiliares de pequeño tamaño. El emplazamiento de la instalación se hace en las inmediaciones del 
prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, que ya está instalado y en fase de puesta en 
marcha, debido a los requisitos marcados por los objetivos científicos y los mecanismos físicos de la 
observación con este tipo de telescopios. 

Las actuaciones se localizan en un área previamente antropizada, ya que se actuará sobre las 
actuales helisuperficies presentes en el ORM, y sobre zonas adyacentes donde ha habido 
actuaciones anteriores, tanto por la construcción de la carretera LP-403 (c. 1980) y las 
helisuperficies (1984), como en las instalaciones telescópicas del experimento HEGRA ya 
desmanteladas (1987- 2002), las instalaciones de los telescopios Cherenkov MAGIC-I (2001), 
MAGIC-II (2008) y el telescopio Cherenkov robótico FACT (2011), actualmente en operación, y 
también por medidas de protección contra incendios. Asimismo, no son despreciables las 
afecciones y alteraciones producidas en la zona por incendios forestales ocurridos en el pasado 
(1993, 1997, 2005), la actuación de especies exóticas invasoras herbívoras, arruís y conejos, y los 
efectos del pastoreo tradicional hasta su prohibición tras el establecimiento de la zona periférica de 
protección del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (1981).” 
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Imagen 1. Actuaciones previstas. Planta sobre ortofoto y datos de localización 

2. Elementos significativos del entorno: 

Geológicamente, el ámbito de actuación se caracteriza por predominio de coladas y piroclastos 
basálticos (estratigráficamente se intercalan en la formación, o a techo de la misma; tienden a 
concentrarse en los pasillos de rifts), pertenecientes al edificio volcánico Taburiente (tramo 
superior).  

Estas coladas, se caracterizan por presentar una gran uniformidad estructural y 
morfológica, apareciendo en potentes secciones debajo y encima de la mayoría de los conos 
volcánicos de los ejes de rifts. La mayoría de las coladas se dispone radialmente desde la zona 
central del dominio. Petrológicamente, estas coladas tienen composiciones variadas. La mayoría son 
basaltos, aunque hay también tefritas haüynicas. 

Geomorfológicamente, cabe destacar la pendiente media, de un 8%. 

Edafológicamente, el ámbito de actuación se localiza sobre Cambisoles ándicos, leptosoles y 
regosoles, sin presencia de parcelas agrícolas. 

En cuanto a la climatología, el ámbito de actuación se localiza dentro de un clima 
supramediterráneo pluviestacional subhúmedo, con una temperatura media de 11ºC y una 
pluviometría de 700-800 mm. 

Hidrológicamente, el ámbito de actuación se localiza en la comarcalización hidrológica 
Noroeste, lindando con el barranco de cumbre Briesta al oeste y al este con el barranco las Grajas. 
Hidrogeológicamente, se localiza se ubica sobre la masa de acuífero Insular-Vertientes, que se 
constituye como el principal sistema acuífero insular. 

Respecto al Cambio climático, las previsiones en el año 2100 son de un incremento de la 
temperatura media de 2,54ºC y una reducción media de 2,37% en cuanto a precipitaciones. Según el 
quinto informe del IPCC se prevé: incremento de las temperaturas mínimas y máximas entre 2 y 
4ºC; incremento de los episodios de ola de calor además de la alteración del régimen de vientos 
alisios; incremento de la temperatura media de la superficie del mar; incremento del nivel del mar; 
reducción del volumen de precipitaciones; reducción de la ocurrencia de eventos de precipitación 
extrema pero con mayor concentración temporal y espacial; reducción de la capa de nubes y 
reducción de la evapotranspiración. 

En materia de Calidad atmosférica, los datos generales son buenos, inferiores a los niveles 
máximos permitidos, tanto en materia de calidad del aire como acústica. 

En cuanto a la Vegetación, la vegetación potencial se corresponde con Retamonar-codesar 
de cumbre (Genisto benehoavensis-Adenocarpo spartioidis sigmetum), pudiéndose asociar la 
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vegetación real a la potencial, concretamente Retamonar-codesar de cumbre palmero (Genisto 
benehoavensis-Adenocarpetum spartioidis). El EsIA recoge un estudio específico de vegetación y flora, 
localizándose dentro del ámbito de actuación las siguientes especies:  

− Adenocarpus viscosus (Codeso). Sin rango de protección.  

− Arrhenatherum calderae (Mozarrilla). Sin rango de protección.  

− Descurainia gilva (Pajonera canaria). Anexo II (Orden de Flora).  

− Echium gentianoides (Tajinaste palmero de cumbre). Régimen de protección especial 

(Catálogo Nacional), Anexo II y IV (Directiva Hábitats), Protección especial (Catálogo 

Canario), Anejo I (Con-venio de Berna).  

− Echium perezii (Tajinaste rosado). Interés para los ecosistemas canarios (Catálogo Canario).  

− Erysimum scoparium (Alhelí de cumbre). Sin protección legal.  

− Genista benehoavensis (Retamón). Régimen de protección especial (Catálogo Nacional), 

Interés para los ecosistemas canarios (Catálogo Canario) y Anejo I (Convenio de Berna).  

− Juniperus cedrus (Cedro canario). Vulnerable (Catálogo Nacional), Anexo II (Orden de Flora).  

− Lactuca palmensis (Lechuga palmera). Anexo II (Orden de Flora).  

− Plantago webii (Crespa). Sin rango de protección. 

Además de encontrarse en las inmediaciones: 

− Pinus canariensis (Pino canario). Anexo III (Orden de Flora).  

− Spartocytisus supranubius (Retama del Teide). Anexo II (Orden de Flora). 

La vegetación existente, retamar-codesar de cumbre palmera se corresponde con el hábitat 
de interés comunitario 4090. Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, ocupando una 
superficie dentro del ámbito de actuación de 1,92 ha. 

Respecto a la Fauna, entre los vertebrados se localizan diferentes especies protegidas, como 
los reptiles lagarto tizón (Gallotia galloti palmae) o el perenquén común o salamanquesa (Tarentola 
delalandii delalandii), los mamíferos murciélago montañero (Hypsugo savii) y murciélago de madeira 
(Pipistrellus maderensis), si bien el grupo más destacable entre los vertebrados es el de las aves. El 
EsIA incluye un estudio ornitológico específico, localizándose las siguientes especies: Falco 
tinnunculus, cernícalo vulgar; Anthus berthelotii, bisbita caminero, Sylvia conspicillata, curruca tomillera; 
Phylloscopus canariensis, mosquitero canario; Pyrrhocorax pyrrhocorax, chova piquirroja (graja); Corvus 
corax, cuervo, Serinus canarius, canario y Apus unicolor, vencejo unicolor, sin detectar áreas de 
nidificación y cría en el ámbito de actuación. Además, se localiza un gran número de invertebrados. 

Paisajísticamente, el ámbito de actuación, a nivel general, se localiza en la unidad cumbres del 
Roque, destacando a nivel detallado los valores naturales, principalmente representados por la 
vegetación y orografía, si bien se entremezcla con elementos antrópicos, representados por viarios, 
telescopios y sus áreas anexas, edificaciones y helisuperficies. 

Respecto al Patrimonio Cultural, se localizan elementos patrimoniales de interés (yacimientos 
arqueológicos y grabados rupestres) fuera del ámbito de actuación, pero relativamente próximos. 

De los Bienes materiales cabe destacar las 4 helisuperficies existentes, localizadas dentro del 
ámbito de actuación, que serán desmanteladas. 

3. Alternativas propuestas 

Se proponen 3 alternativas, además de la cero, o no ejecución del proyecto, basadas en los 
objetivos y el ámbito territorial del proyecto.  
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La Alternativa 0 consiste en la no ejecución del proyecto, por lo que el área evaluada 
quedaría intacta. No obstante, esta opción, presenta múltiples aspectos negativos. 

La no ejecución cancelaría completamente el proyecto de la instalación de CTAN en el 
ORM y dejando la instalación del telescopio LST-1 en un estado no funcional, ya que un telescopio 
LST carece de utilidad científica si no forma parte de un array o red de telescopios Cherenkov. Esto 
supondría la necesidad de evaluar un posible desmantelamiento del telescopio LST- 1 al no poder 
pasar de prototipo a telescopio funcional de la red. 

Asimismo, la no ejecución supondría la virtual paralización de la implantación de nuevas 
instalaciones telescópicas en la zona de uso general especialmente apta para el uso científico e 
infraestructuras del Observatorio del Roque de Los Muchachos, según el anejo de ordenación 
pormenorizada del PGO, y anularía la expresa voluntad de potenciación del Observatorio que 
indica el PIOLP. 

La Alternativa 1 Consiste en la ejecución del proyecto de los LST-2, LST-3 y LST-4, así 
como el MST-3 e instrumental auxiliar ocupando ambos laterales de la LP- 403 principalmente en 
zona D3.1 según zonificación del PGO, pero con- lleva que la ubicación de uno de los telescopios 
(LST-2) cause afección dentro de la zona A.2.2 (Conector Ecológico) del barranco de Briestas. 

Científicamente, la orientación de los telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3 de esta 
alternativa respecto al LST-1 es sub-óptima dado que el eje mayor de la distribución de los 
telescopios LST no está alineado con el eje magnético terrestre. 

Imagen 2. Alternativa 1 
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Esta alternativa al actuar sobre el conector ecológico presenta un mayor impacto con el 
medio; con el resto de las variables ambientales la afección parece homogénea a las otras 
alternativas. 

La Alternativa 2 consiste en la ejecución del proyecto de los LST-2, LST-3 y LST-4, así 
como el MST-3 e instrumental auxiliar, en el área junto a las helisuperficies, y ocupando ambos 
laterales de la LP-403, en zona D3.1 del según zonificación del PGO, lindando con la zona A.2.2 
(Conector Ecológico) del barranco de Briesta. 

Imagen 3. Alternativa 2 

Desde el punto de vista científico, la orientación entre los cuatro telescopios LST y el 
telescopio MST que aporta esta alternativa entre los telescopios es la ideal, para el máximo 
aprovechamiento de las instalaciones. En cuanto al resto de variables ambientales, la afección no 
aparenta que tenga variaciones significativas, con la salvedad de que el conector ecológico no se ve 
afectado. 

La Alternativa 3 consiste en la ejecución del proyecto de los LST-2, LST-3 y LST-4, sobre 
una parte de la plataforma que en estos momentos ocupan los telescopios MAGIC, por lo que se 
actúa sobre una zona con plataformas casi configuradas. 
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Científicamente, la orientación de los telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3 de esta 
alternativa respecto al LST-1 es sub-óptima dado que el eje mayor de la distribución de telescopios 
no está alineado con el eje magnético terrestre. 

 

 

Imagen 4. Alternativa 3 

Ambientalmente, las variables ambientales afectadas son aparentemente homogéneas a la 
alternativa 2 y no afecta a conector ecológico, aunque sí existe una ocupación de red hidrográfica de 
primer orden en el barranco de Las Grajas. 
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Se realiza un análisis en base a diferentes criterios técnicos y, posteriormente, ambiental, 
analizando los potenciales impactos sobre diferentes variables ambientales. 

Una vez analizadas las diferentes alternativas, concluye que la alternativa 0 no se ajusta a los 
Acuerdos Internacionales de cooperación en materia de astrofísica acordados por el Reino de 
España, ni a la declaración de interés general autonómico de la actividad científica en los 
Observatorios de Canarias declarada en la Ley 4/2017, ni a la ordenación prevista para el ORM en 
el PIOLP y su expresa voluntad de potenciación del ORM, ni a la ordenación pormenorizada para 
el SG-CF-50.1 del PGO de la Villa de Garafía, ya que el desarrollo de CTAN es parte de la 
implantación de nuevas instalaciones telescópicas que se plantea para el ORM, en la zona D3.1 (uso 
general especialmente apta para el uso científico e infraestructuras). Tampoco se ajusta a los 
intereses de la comunidad científica internacional, que se agrupa tras este proyecto, de la que forma 
parte el IAC como promotor. Asimismo, afectaría negativamente a las perspectivas 
socioeconómicas que la ejecución y explotación de esta instalación supondría en la economía local e 
insular. Y, en cualquier caso, existiría la afección previa por la ejecución del prototipo de telescopio 
LST. 

Respecto al resto de alternativas, justifica que la Alternativa 1 afectaría a suelo A.2.2 
(conector ecológico) del Barranco de Briesta. Entre las Alternativas 2 y 3, considera que la 3 es la 
más desfavorable por afectar a la cabecera del Bco. de Briesta y estaría también supeditada a la 
continuidad del experimento MAGIC por parte del consorcio científico que lo explota, 
independiente del proyecto CTA. Por tanto, considera que la Alternativa 2 es la más favorable. 

Respecto a los criterios técnicos, la más favorable es la Alternativa 2, tanto en superficie 
total de ocupación en el estado final, y durante la construcción, la que minimiza los volúmenes de 
tierras y también la que minimiza la longitud y superficie de la red capilar de vías de acceso, y es la 
mejor clasificada respecto a los criterios constructivos. 

Respecto al rendimiento científico, la justificación se inclina por la alternativa 2, al presentar 
el mejor rendimiento en términos de sensibilidad, dado que presenta el correcto alineamiento en su 
diagonal norte sur. 

Tras el análisis, considera como más favorable y, por tanto, propuesta, la Alternativa 2, 
obteniendo en la valoración ponderada +5 en los impactos positivos y -17 en los impactos 
negativos. Desde el punto de vista ambiental, los potenciales impactos sobre las diferentes 
alternativas, si bien son analizados en el apartado de Alternativas de forma general, son analizados 
de forma detallada en el apartado de identificación y valoración de impactos. 

4. Potenciales impactos sobre el medio ambiente: 

El análisis y valoración de potenciales impactos utiliza el método Conesa y colaboradores, 
2010, siguiendo las indicaciones de caracterización y valoración de la LEA. Se analizan los 
potenciales impactos, tanto en fase de construcción como de explotación, sobre las diferentes 
variables ambientales de las diferentes alternativas estudiadas, caracterizando y valorando los 
mismos. Los potenciales impactos han tenido en cuenta las diferentes solicitudes de subsanación, 
principalmente respecto a la vegetación, hábitats y bienes materiales. 

Las variables estudiadas son: Geología y geomorfología; edafología; hidrología, clima y 
cambio climático; entorno; flora y vegetación; fauna; hábitats; paisaje; patrimonio arqueológico y 
etnográfico; usos del suelo; población y salud humana y bienes materiales, además de analizar la 
interacción entre impactos.  

Los potenciales impactos sobre el medio ambiente tienen su mayor incidencia en fase de 
construcción.  

Respecto a la Geología y geomorfología, cabe destacar la ocupación de la actuación prevista en 
fase de construcción, 13.910 m², por los movimientos de tierra, un volumen de desmonte de 15.703 
m³, con una altura de desmonte de 4,6 m y de terraplén de 2,05 m. Además, las plataformas 
auxiliares de acopios y montajes, a desmantelar y renaturalizar una vez finalizada la instalación de 
los telescopios, ocuparían una superficie de 4.872 m2, con un volumen de 4.265 m3 obtenido de los 
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desmontes. En fase de explotación no se prevén impactos más allá de las labores de mantenimiento 
y trasiego de operarios. Los potenciales impactos se valoran como compatibles tanto en fase de 
construcción como explotación. 

Respecto a la Edafología, el EsIA recoge como principales impactos la compactación de las 
áreas descritas, nivelación, así como sellado por la presencia de soleras de hormigón y vías de 
acceso. Sobre la erosión, el medio en su conjunto está en continuo cambio, por lo que el desarrollo 
del proyecto no alterará las características edáficas del área, ni el impacto erosivo será modificado. 
Además, se tiene en cuenta tanto en las fases de construcción y de explotación se considera posible 
la contaminación del suelo por posibles vertidos accidentales de combustibles o grasas de los 
vehículos que accedan a las tareas de construcción y mantenimiento, que en todo caso serían 
puntuales y poco probables. El potencial impacto se valora como moderado en fase de 
construcción y compatible en fase de explotación. 

Sobre la Hidrología, clima y cambio climático, no se prevén afecciones directas sobre cauces de 
barrancos ni áreas de escorrentía potencial ni afección a acuíferos. Entre los impactos sobre la 
hidrología se encuentra la posible la contaminación del suelo por posibles vertidos accidentales de 
combustibles o grasas de los vehículos que accedan a las tareas de construcción y mantenimiento, 
que en todo caso serían puntuales y poco probables. El impacto sobre el cambio climático está 
asociado a las emisiones de CO2 durante la fase de obras, unas 420 toneladas y en fase de 
explotación unas 4.695 toneladas de CO2. El potencial impacto se valora como compatible tanto 
en fase de construcción como en fase de explotación. 

Sobre el Entorno, los principales impactos en fase de construcción están asociados al uso de 
maquinaria, que generará un incremento de los niveles de ruido, así como a la generación de 
emisiones de partículas de polvo y gases, siendo su efecto temporal. Durante la fase de explotación, 
los principales impactos están asociados a tráfico de vehículos, relativamente similar al actual. El 
potencial impacto se valora como compatible tanto en fase de construcción como en fase de 
explotación. 

Sobre la Flora y vegetación, la superficie de afección asciende a 13.910 m², debiendo tener en 
cuenta, además, la afección sobre las superficies para plataformas auxiliares de montaje y acopios, 
de carácter temporal, con una superficie de afección de 4.265 m². 

Las superficies estimadas de afección sobre las diferentes unidades de vegetación son las 
siguientes: 

− Codesar denso: 6.795 m2  

− Codesar con Arrhenatum: 11.112 m2  

− Codesar con Descurainia y Arrhenatum: 1.292 m2 

− Matorral de Erysimum, Descurainia, Echium gentianoides, etc.: 430 m2 

− Matorral de Plantago: 315 m2  

− Herbazal de Arrhenatherum con codeso: 1.769 m2  

− Elementos singulares, Genista: 28 m2  

− Elementos singulares, Genista y Spartocytisus: 637 m2  
− Elemento singular, Echium perezii: 0,5 m2 

 

Las especies y número aproximado de ejemplares directamente afectados de cada una de 
ellas es el siguiente: 

− Adenocarpus viscosus (Codeso): 850 ejemplares.  

− Arrhenatherum calderae (Mozarrilla): 2.000 ejemplares.  
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− Descurainia gilva (Pajonera canaria): 100 ejemplares.  

− Echium gentianoides (Tajinaste palmero de cumbre): 15 ejemplares.  

− Echium perezii (Tajinaste rosado): 1 ejemplar.  

− Erysimum scoparium (Alhelí de cumbre): 50 ejemplares.  

− Genista benehoavensis (Retamón): 5 ejemplares.  

− Juniperus cedrus (Cedro canario): 1 ejemplar. 

En fase de explotación no se prevén impactos considerables. 

El potencial impacto se valora como moderado tanto en fase de construcción como de 
explotación. 

Además de los impactos detectados en el EsIA, se debe tener en cuenta la presencia de la 
especie exótica invasora Senecio viscosus. La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La 
Palma remitió un informe el 13 de mayo de 2021 para la puesta en conocimiento del 
establecimiento, naturalización y proliferación de Senecio viscosus L. en el entorno del Observatorio 
Astrofísico Roque de los Muchachos, dentro del marco de la Acción “Diseño, ensayo y evaluación en 
islas piloto de un marco operativo para la prevención, alerta temprana y respuesta rápida frente a especies exóticas 
invasoras” del proyecto LIFE-IP AZORES NATURA (LIFE17/IPE/PT/000010), Proyecto del que 
la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma es socio beneficiario, en 
colaboración con el Área de Medio Ambiente y Emergencias, fruto de los trabajos de rastreo, 
geolocalización, extracción y seguimiento que ha venido realizando el equipo responsable del 
mismo. 

En el citado informe se expone que en agosto de 2020 se tuvo conocimiento por parte del 
equipo técnico del Life de la presencia de esta especie en el Roque de los Muchachos, 
concretamente en el área de los Telescopios MAGIC (Major Atmospheric Gamma-Ray Imaging 
Cherenkov). Las tareas de gestión por parte de la brigada operativa se vieron inicialmente 
obstaculizados por las dificultades para acceder al interior de las instalaciones de titularidad privada 
(Instituto Astrofísica de Canarias) donde se encontraba el único foco conocido hasta ese momento, 
situación que fue solventada parcialmente con la firma de un Protocolo de Colaboración entre 
ambas instituciones. 

Tras sucesivas campañas de extracción y seguimiento iniciadas en octubre de 2020, se ha 
ido incrementando la superficie de rastreo, localizándose paulatinamente nuevos focos de esta 
planta en los terrenos aledaños, lo que confirma su preocupante expansión en terrenos pedregosos 
de áreas antropizadas fundamentalmente, pero también de ambientes naturales de matorral abierto 
e incluso plántulas entre codesos (Adenocarpus viscosus). También se ha confirmado la presencia en el 
interior del Parque Nacional por parte de un operario de Tragsa que detectó y extrajo un ejemplar 
en el Espigón del Roque. 

Se han llevado a cabo diferentes campañas de extracción, constatándose el crecimiento de 
puntos de localización de esta especie exótica invasora, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Imagen 5. Presencia de Senecio Viscosus en diferentes campañas de rastreo 

La presencia de esta especie exótica invasora es especialmente preocupante por: 

− Localizarse dentro de un Espacio Red Natura 2000. 

− Localizarse dentro del hábitat del matorral de cumbre, que alberga una alta proporción de 

especies endémicas, muchas de ella amenazadas, situación que se agrava según los 

escenarios propuestos de cambio climático que predicen, de forma consistente, una 

reducción de los hábitats de alta montaña. 

− Ocupar, además de áreas antropizadas, áreas naturales, especialmente laderas pedregosas de 

material abierto, compitiendo por el espacio con especies exclusivas de las cumbres de La 

Palma como Viola palmensis, Descurainia gilva y Lactuca palmensis entre otras. 

− Localizarse en entornos de difícil acceso requiere personal especializado en trabajos 

verticales. 

− Alcanzar una superficie de ocupación como la densidad de población sobrepasan la 

capacidad de actuación de la brigada operativa del Life constituida únicamente por dos 

peones cuyo objeto de actuación se restringe a la alerta temprana y respuesta rápida, y cuyo 

contrato es semestral. 

Su presencia demanda una actuación rápida y contundente para su erradicación. 
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Sobre la Fauna, los impactos son de carácter temporal en fase de obras, no habiéndose 
detectado áreas de nidificación y cría de aves. En fase de explotación se prevé un impacto similar al 
actual. El potencial impacto se valora como compatible tanto en fase de construcción como de 
explotación. 

Sobre los Hábitats, se prevé la afección directa en fase de construcción sobre el hábitat 
4090. Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga, que es un hábitat exclusivo de Canarias en la 
región biogeográfica macaronésica, en un superficie de 13.910 m², además de las superficies a 
emplear por las plataformas auxiliares de montajes y acopios, que asciende a 4.265 m². La afección 
en fase de explotación es reducida, pues tan solo se prevé el mantenimiento de las instalaciones. El 
potencial impacto se valora como moderado en fase de construcción y compatible en fase de 
explotación. 

Sobre el Paisaje, se prevé un impacto en fase de construcción por la presencia de 
maquinaria, movimiento de tierras, desbroce de la vegetación, etc. En fase de explotación el 
principal impacto sobre el paisaje está asociado a la presencia de las nuevas instalaciones, nuevos 
elementos con considerable volumetría y colores discordantes con el medio donde se localizan. El 
potencial impacto se valora como moderado tanto en fase de construcción como de explotación. 

Sobre el Patrimonio arqueológico y etnográfico, se prevé un posible impacto indirecto sobre el 
área Lomo del Llano, además de posibles elementos patrimoniales que pudiesen detectarse durante 
la ejecución de las obras. El potencial impacto se valora como moderado tanto en fase de 
construcción como de explotación. 

Sobre los Usos del Suelo, se prevé ocupar nuevo suelo rústico de protección de 
infraestructuras y equipamientos, en la zona D3.1 y de uso general especialmente apta para el uso 
científico e infraestructuras, según la ordenación pormenorizada del Sistema General SG-CF-50.1 
en el PGO de la Villa de Garafía. El potencial impacto se valora como compatible tanto en fase de 
construcción como de explotación. 

Sobre la Población y Salud humana se prevén impactos positivos, especialmente asociados al 
empleo y a la economía, valorándose el potencial impacto como positivo compatible tanto en fase 
de construcción como de explotación. 

Sobre los Bienes materiales no se prevén impactos sobre la actual red de carreteras, a pesar de 
ser necesaria la creación de nuevos accesos a las instalaciones, ni sobre la red de senderos y 
miradores ni sobre el Centro de Visitantes, ni sobre infraestructura hidráulicas y redes de 
saneamiento, ni sobre infraestructuras eléctricas existentes, aunque demanda nuevas redes, ni sobre 
parcelas experimentales existentes. Sí se prevé un impacto directo sobre las 4 helisuperficies 
existentes, que serán desmanteladas durante las obras. Se tiene constancia de un proyecto de una 
nueva helisuperficie que sustituya a las anteriores, si bien no se encuentra aprobado ni hay 
constancia de su aprobación y futura ejecución, lo cual incide en que éste no pueda considerarse 
como un proyecto que pueda tener efectos sinérgicos con el que es objeto de estudio. El potencial 
impacto se valora como positivo moderado tanto en fase de construcción como de explotación. 

Respecto a la Vulnerabilidad¸ tras analizar los diferentes riesgos naturales, el EsIA concluye 
que no se considera que el proyecto muestre vulnerabilidades frente a accidentes graves y 
catástrofes, ni en la fase de construcción ni en la fase de explotación de las instalaciones. En todo 
caso, y debido a la naturaleza de las instalaciones, instrumentos telescópicos para observaciones 
científicas, no se aprecia que existan efectos adversos significativos al medio ambiente en dichas 
eventualidades. 

 

5. Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias:  

El EsIA recoge una serie de medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias 
asociadas directamente al Proyecto, así como otras fruto de los potenciales impactos previstos en el 
EsIA. 

5.1. Medidas asociadas al proyecto. 
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Medidas protectoras 

− Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, helisuperficies. 

− Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado de color verde 

para mimetizarlo con el entorno y reutilización de material de excavación en los rellenos de 

la obra. 

− Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos. 

− Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas. 

− Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo. 

− Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero autorizado. 

− Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la ejecución de las 

obras. 

− Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para evitar 

dispersión de semillas. 

− Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la propia obra. 

− En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de canteras 

autorizadas. 

− Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, según proyecto. 

− Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno. 

− Formación ambiental del personal de obra. 

− Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los desbroces en 

estas fechas. 

− Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de aplicación de la 

normativa pertinente. 

− Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión autorizados, 

fuera de la ZEC. 

Medidas correctoras 

− Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de homologación. 

− Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, según informe 

del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de arqueólogo durante la limpieza y 

desbroce. 

− Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra. 

− Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas. 

− Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de polvo. 

− Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero autorizado, 

exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. 

Medidas compensatorias 
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− Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen, restituyendo a su 

estado original todas las áreas y servicios afectados por las obras, incluyendo las 

plataformas auxiliares y de montaje. 

− Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente especies 

protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de 

vivero autorizado. La revegetación de las plataformas auxiliares asciende a 4.782 m². 

− Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por los telescopios, 

ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m². 

− Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de Taburiente, de 

las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y mayor degradación presente, 

concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING (2.595 m²) y Zona margen Conector 

(1.702 m²).  

La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y especialmente 
especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera natural del entorno o de 
vivero autorizado. 

5.2. Medidas establecidas por el EsIA 

Fase de Construcción. Medidas preventivas 

− Instalación de Vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con el hábitat 4090. 

− Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, incluyendo 

medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como mantenimiento y cambios de 

aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. 

− Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en suspensión durante 

las obras. En caso de superarse los límites de ruido se instalarán pantallas acústicas. 

− Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin obstáculos. 

− Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra. 

− Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para ello, 

sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies exóticas 

invasoras. 

− Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). 

− Humectación periódica de las zonas de trabajo. 

− Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en lugares llanos 

para evitar deslizamientos. 

Fase de Construcción. Medidas correctoras 

− Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas a depuradora o 

sistema de tratamiento específico. 

− Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los valores ambientales 

a proteger, así como de las medidas aplicables para no generar más impactos de los 

estrictamente necesarios. 



27 

 

− Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten serán extraídas 

para su posterior trasplante. 

− Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los movimientos de tierra. 

− Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona para evitar la 

generación de partículas de polvo. 

− Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves. 

− Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes. 

− Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben la onda y 

modifican su recorrido, minimizando el ruido. 

− La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las revegetaciones, 

no superándose montículos de más de 3m de altura. 

Fase de Construcción. Medidas compensatorias 

− Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes a la fase de 

desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el área durante épocas de crías 

y reproducción, al encontrar-nos en zona ZEPA, y se procederá a la colaboración con el 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en proyectos de seguimiento y control de avifauna en 

el ORM y su entorno. 

− Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos, así como 

pantallas acústicas mientras duren las obras. 

− Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al 

menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica que pudiera estar presente en el 

área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones 

responsables. 

Fase de explotación. Medidas preventivas 

− Mantenimiento, revisión y control según protocolos establecidos, estando prohibidos 

cualquier tipo de vertido al medio y, en caso de producirse, aplicar las medidas para su 

tratamiento. 

− Integración de las luminarias y cumplimiento de la normativa sobre la Ley de Protección de 

la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC. 

− Mediciones periódicas de niveles de ruido para comprobar que se cumplen los límites 

establecidos. 

Fase de explotación. Medidas correctoras 

− Mantenimiento en buen estado de los accesos. 

− Colocación de cunetas de recogida y encauzamiento en caso de que aumente la erosión en 

los accesos. 

− Seguimiento para evitar la proliferación de especies exóticas, a través de controles 

periódicos y colaboración con la administración insular y local. 
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Fase de explotación. Medidas compensatorias 

− Se llevará a cabo un seguimiento de las áreas circundantes dentro del ORM, pertenecientes 

al hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga), para reposición de 

marras perdidas. 

− Seguimiento durante dos años de las áreas restauradas, sustitución de marras perdidas. 

− Control de posibles especies exóticas, a través del convenio específico con la Reserva de la 

Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus).  

− Recomendación de establecer convenio con SEO Birdlife, con el objetivo de hacer un 

seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte.  

Fase de Cese 

− Elaboración de un Proyecto específico para el Decomisionado y Desmantelamiento de la 

instalación, incluyendo el Plan de Gestión de Residuos y resto de anejos que requiera la 

normativa sectorial. 

− Plan de Restauración Ambiental del área, acompañado de un Plan de Seguimiento 

Ambiental, para la retirada de las instalaciones y restauración del área acorde al entorno y 

características del piso bioclimático correspondiente. 

5.3. Medidas a imponer en la DIA 

1. El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones que se generen sobre las 
diferentes variables ambientales, debiendo el Promotor elaborar un informe en el que se detallen las 
mismas; nuevas superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos 
patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y espacios incluidos en la 
Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, en su caso, las medidas protectoras, correctoras 
y/o compensatorias, y el Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la 
ejecución de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano Ambiental del 
Cabildo de La Palma. 

2.  Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el área con valor 
patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e instalación de cartel informativo para 
evitar que cualquier operario de la obra pueda afectar al mismo. 

3. Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes representantes del Área de 
Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de 
Taburiente y de los Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el 
objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. 
Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la 
presencia del técnico/a que la empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento 
Ambiental de las obras del proyecto. 

4. La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles especies exóticas, a través 
del Convenio específico con la Reserva de la Biosfera para colaborar en el control de la especie 
Senecio viscosus) será objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan todas 
las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según informe de la Reserva de la 
Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta especie serán financiadas, como medida 
compensatoria, por el Promotor del Proyecto, y tendrán una duración de 3 años.  

 

5. Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife u otra organización 
similar con experiencia acreditada en la materia, con el objeto seguimiento de impactos de la 
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avifauna y quirópteros sobre el instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre 
las actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual de reproducción de 
las diferentes especies y se prolongará durante 2 años tras la finalización de las obras. 

Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de 
Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los 
informes de seguimiento ambiental de las obras. 

6. Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra tuvieran que iniciarse sin 
que se hubiese culminado el estudio del ciclo completo de la avifauna, el con el que se firme el 
Convenio expuesto en el punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de 
determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área a transformar. Dicho 
equipo podrá establecer, en su caso, medidas adicionales respecto de la secuencia cronológica y la 
distribución espacial de las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre 
las especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse potencialmente afectadas. 

Además, el equipo redactor deberá recabar la colaboración de los técnicos del Área del Cabildo 
Insular de La Palma, como órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de 
contrastar los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento del que 
dispone dicho Corporación Insular. 

Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en el Programa de 
Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones efectuadas deberán incluirse en los 
informes de seguimiento ambiental de las obras. 

7.  Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa de Restauración 
Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y Presupuesto, así como el Pliego de 
condiciones técnicas particulares, que detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos 
relacionados con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los ejemplares, 
sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior. 

Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de Medio Ambiente del 
Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación para el inicio de las obras. 

8. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural: 

I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los trabajos, 
que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible aparición de restos 
arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén enterrados, así como 
controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que están en las inmediaciones 
de los telescopios propuestos (frentes sur, este y oeste, esencialmente). 

II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección 
arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos por la 
vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier otro tipo de 
obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles destrozos en 
estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que hacer las oportunas 
catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que en La Cumbre es difícil que 
se hayan conservados esta sedimentación debido a la agresividad de los agentes 
erosivos. Así mismo, se procederá a recoger los materiales arqueológicos 
superficiales (fragmentos de cerámica y piezas líticas) que serán depositados en el 
Museo Arqueológico Benahoarita. 

III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de Patrimonio 
Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de obra, así como a 
encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo los trabajos, la 
ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la zona. Los teléfonos de 
contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y jorge.pais@cablapalma.es (Jorge 
Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma). 

IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron restos 
arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, piezas líticas, 
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restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o humanos, capas de cenizas, 
etc.) las obras deben suspenderse inmediatamente y avisar a la Sección de 
Patrimonio Histórico y Arqueológico de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
para valorar el interés del hallazgo y las medidas protectoras a desarrollar. 

6. Evaluación de las repercusiones sobre la red natura 2000: 

El Proyecto se localiza dentro de Espacios Protegidos incluidos en la Red Natura 2000, 
concretamente, dentro de la Zona Especial de Conservación ZEC ES7020084 denominada 168_LP 
Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe, y de la Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA), 
ES00001149, denominada Cumbres y Acantilados del Norte de La Palma. 

La ZEC cuenta con Plan de Gestión aprobado por Orden del Consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad de fecha de 18 de noviembre de 2013 (BOC núm. 227, de 19 de 
noviembre de 2013), mediante la cual, se establece una zonificación teniendo en cuenta las 
características físicas del espacio, el valor de conservación y estado en que se encuentran de los 
hábitats y especies de interés comunitario; así el espacio incluye zona de conservación prioritaria 
(Zona A), zonas de conservación (Zona B), y zona de transición (Zona E). localizándose el 
proyecto objeto de estudio dentro de la Zona de conservación prioritaria (Zona A). El principal fin 
de esta zona es la protección y conservación de los hábitats de interés comunitario y las especies de 
interés comunitario de acuerdo con los objetivos de conservación de la ZEC, manteniendo las 
actividades existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los 
valores naturales del espacio. 

El propio Plan de Gestión establece lo siguiente en relación a las instalaciones para la 
investigación astrofísica en el Roque de los Muchachos: 

En relación a los nuevos equipamientos previstos en el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma, 
en concreto, el Área Especializada 8 “Parque Cultural Roque de los Muchachos”, su desarrollo se ceñirá al ámbito 
delimitado como Zona D3.1 Área especializada de  infraestructuras y equipamientos, reduciendo lo máximo posible 
el área de afección a las comunidades vegetales presentes y estableciendo las medidas que favorezcan la regeneración 
natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats de interés comunitario. 

Con respecto a la superficie delimitada en la zona D3.1 del Plan de Gestión de la ZEC, 
aprobado en 2013, cabe comentar que el PGO de Garafía, aprobado en 2019, amplió 
considerablemente esta superficie, que previsiblemente será recogida y ampliada cuando se actualice 
el Plan de Gestión de la ZEC. 

De los hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC, el único directamente afectado 
se corresponde con el 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. La superficie de 
afección del Proyecto es de 1,92 ha en la fase de construcción, reduciéndose a 1,28 ha tras la 
restauración, afectando a 0,13% de la superficie de este hábitat dentro de la ZEC. 

Entre los objetivos de la ZEC caben destacar: 

Objetivo de Conservación 2. Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de interés 
comunitario 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga* (comunidades de Genisto benehoavensis-
Adenocarpetum spartioidis, retamonar-codesar de cumbre), con una superficie del 17% de la ZEC. 

El EsIA realiza un análisis de la afección a la Red Natura 2000 a través de la “Guía 
metodológica de evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000” en su versión de 2019, así 
como de la Guía destinada a promotores de proyectos/consultores - Recomendaciones sobre la 
información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre 
Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la Administración 
General del Estado” en su versión de 2018, con el objeto de determinar: 

− Condición A: cuando un impacto no es apreciable 

− Condición B: cuando una afección apreciable no implica un riesgo a la integridad del 

espacio 
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− Condición C: cuando si hay riesgo a la integridad del espacio 

Analiza, en primer lugar, la pérdida de superficie absoluta admisible, concluyendo que la 
afección sobre el hábitat 4090 es apreciable o significativa. Posteriormente, analiza la pérdida de 
superficie relativa admisible, en el que se analiza la superficie de afección sobre el hábitat teniendo 
en cuenta de proyectos anteriores ejecutados, para concluir que los efectos apreciables derivados de 
la ejecución del proyecto objeto de este estudio, aunque significativos, no supondrán un perjuicio al 
hábitat 4090 ni a la integridad del espacio Red Natura 2000, justificando que, a pesar de ello se 
aplicarán medidas compensatorias, siendo la superficie total de las medidas compensatorias, 
consistentes en restauración vegetal con especies propias del hábitat 4090, de 10.283 m², frente a los 
12.821,41 m² del impacto residual. Tras la aplicación de estas medidas compensatorias, el EsIA 
considera que el impacto a la flora y a los hábitats por esta actuación pasaría de ser significativo a 
ser poco significativo. 

Respecto a la afección sobre la ZEPA, el EsIA recoge un anexo específico de estudio 
ornitológico, en el cual se determinan las especies inventariadas y se justifica que no se han 
localizado áreas de nidificación y cría, por lo que no se prevé un impacto significativo, a pesar de ser 
de aplicación las medidas propuestas para reducir el potencial impacto sobre la avifauna, 
principalmente, realización de las actuaciones que mayores ruidos generen fuera de la época de 
nidificación y cría. 

 

 

7. Programa de vigilancia ambiental: 

La ejecución y aplicación del PVA es responsabilidad del titular del proyecto, es decir, del 
promotor que lo desarrolle. Éste debe ser diseñado en base a las medidas propuestas en el EsIA y la 
DIA. 

El EsIA incluye un Programa de Vigilancia Ambiental en base a dos etapas: 

− Etapa de verificación: Etapa inicial, donde se comprobará que se han adoptado todas las 

medidas correctoras dispuestas en el EsIA y las propuestas por la Administración 

competente, una vez ésta haya evaluado el proyecto, además de posibilitar la detección de 

posibles alteraciones, que pudieran no haber sido correctamente evaluadas o consideradas. 

− Etapa de seguimiento y control: durante la misma, se comprobará el funcionamiento de las 

medidas correctoras en relación con los impactos previstos, especificándose las relaciones 

causa-efecto detectada, los indicadores de impacto a controlar y las medidas a tomar. 

El PVA no incluye la periodicidad de emisión de informes, debiendo elaborarse con 
una periodicidad mensual, además del informe final, que sí incluye el EsIA. 

El PVA recogido en el EsIA, entre las páginas 257 y 267 incluye el seguimiento en fase de 
construcción: seguimiento y control de las afecciones sobre el suelo, geología y geomorfología, 
paisaje, flora y fauna, patrimonio arqueológico, escombros y gestión de residuos, vertidos y 
contaminación por maquinaria, ruido y polvo en suspensión, así como usuarios y personal de obra; 
en fase de explotación: seguimiento y control de la afecciones por la gestión de residuos, vertidos 
accidentales y contaminación por maquinaria, flora y fauna, ruidos y polvo en suspensión y plan de 
revegetación. En fase de cese remite al desarrollo de un Plan de Gestión de Residuos y Plan de 
Restauración Ambiental.  

Entre las medidas que aplicará el PVA destacan en fase de construcción: evitar el acúmulo 
de escombros y vertido de residuos fuera de las áreas dispuestas a tal fin; acopio de tierra vegetal 
fuera de áreas donde puedan contaminarse; control de desmontes y reutilización de material 
obtenido según determinaciones del proyecto; cumplimiento de las especificaciones en materia de 



32 

 

integración paisajística; evitar dañar a especies de flora fuera del ámbito de actuación; revisión de la 
flora previo al inicio de las obras; recolección de semillas de ejemplares seleccionados; limitación de 
las obras que generan mayor ruido fuera de la época de nidificación y cría de la avifauna; periodo de 
cuarentena del material usado en las obras para evitar la proliferación de especies invasoras; análisis 
e inspección del área de actuación tras el desbroce por si se localizasen elementos patrimoniales; 
cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos; tratamiento de vertidos accidentales de la 
maquinaria; reducir lo máximo posible el ruido generado por la maquinaria y control del horario de 
trabajos. En fase de explotación: gestionar de forma correcta la generación de residuos; limpieza de 
zonas afectadas por vertidos accidentales de la maquinaria; evitar cualquier afección a la flora anexa 
a los telescopios; control del Plan de revegetación. 

8. Creación de comisión de expertos: 

Como se expuso en el punto 3 de las Medidas impuestas en la DIA, se creará una 
“Comisión de Expertos” en la que estén presentes representantes del Área de Medio Ambiente del 
Cabildo de La Palma, del Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los 
Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de coordinar 
todas las acciones de restauración paisajística y vegetal del proyecto. Asimismo, para garantizar una 
coordinación efectiva, esta Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la 
empresa promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras del proyecto. 

9. Condicionado: 
o CONDICIONANTE Nº1. La presente declaración de impacto ambiental se emite, 

exclusivamente, para las obras, actuaciones y actividades recogidas en el proyecto 
técnico y evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental, incluidos todos los anexos 
correspondientes de dicho estudio. 

Cualquier modificación del proyecto deberá remitirse al órgano ambiental del Cabildo 
de La Palma, el cual, tras su análisis, emitirá un informe acerca de si la modificación 
debe someterse o no a un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
según lo previsto en la normativa de evaluación de impacto ambiental le sea de 
aplicación. 

o CONDICIONANTE Nº2. Las medidas preventivas y correctoras explicitadas en el 
Estudio de Impacto Ambiental, así como las nuevas medidas impuestas en la presente 
Declaración de Impacto Ambiental, recogidas en el apartado “Medidas preventivas, 
correctoras y/o compensatorias” del presente informe, deben considerarse de obligado 
cumplimiento en todo aquello que no vaya contra lo explicitado en el condicionado de 
la presente declaración de impacto. 

Además, la nueva información que se aporte en respuesta a lo requerido en los 
condicionantes deberá remitirse al órgano ambiental, debiendo describir y valorar 
técnica y ambientalmente lo solicitado en los condicionantes, adoptar las medidas 
complementarias que resultaran pertinentes y, si fuera el caso, valorarse. 

Por último, de la información adicional que se reciba como consecuencia de lo 
dispuesto en la presente Declaración de Impacto Ambiental, que tengan incidencia en el 
presupuesto del proyecto de ejecución, así como de los resultados del programa de 
vigilancia ambiental, podrán establecerse nuevos condicionantes o modificaciones de 
los mismos. 

o CONDICIONANTE Nº3. Los informes del Programa de Vigilancia Ambiental 
tendrán una periodicidad mensual, remitiéndose tanto al órgano sustantivo como al 
órgano ambiental, además del informe anual que deberá elaborarse y que recoge el 
propio EsIA. 

o CONDICIONANTE Nº4. Es responsabilidad única del promotor la solución de 
cualquier tipo de problema o alteración del medio no prevista y causada por el 
desarrollo de la actividad, tanto en la zona de actuación como en cualquier otra área 
distinta que se viera afectada por la ejecución y/o funcionamiento del proyecto. El 
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promotor deberá poner, de forma inmediata, todos los medios necesarios para paliar 
cualquier situación sobrevenida no prevista y, de ser el caso, proceder a la restauración 
ambiental procedente. 

De darse estos casos, se deberá informar al órgano ambiental del Cabildo de La 
Palma para que, tras el análisis de las propuestas de corrección que proponga, adopte las 
medidas correctoras más adecuadas para efectuar la restauración ambiental del medio. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

La Disposición adicional segunda del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, sobre 
Evaluación de impacto ambiental de proyectos, dispone que el Cabildo o el Ayuntamiento 
correspondiente llevará a cabo la evaluación de impacto ambiental de proyectos de su competencia 
bien por el órgano ambiental que designe, cuando cuente con recursos suficientes para ello, o bien 
atribuyendo mediante convenio esa tarea al órgano ambiental autonómico o insular de la isla a la 
que pertenezca. 

De acuerdo con ello, la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma es el órgano 
competente para la tramitación y resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
en virtud de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias; del acuerdo plenario del Cabildo Insular de La Palma, 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 2 de noviembre de 2017, posteriormente modificado  
mediante acuerdo del mismo órgano de fecha 29 de diciembre de 2017 y del convenio suscrito 
entre el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, de fecha 30 de 
noviembre de 2018, para la encomienda de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Sin perjuicio de otras consideraciones, de acuerdo con lo señalado en el antecedente 
primero, el promotor solicita la tramitación por el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria. El art. 7.1, letra d), de la LEA, que dispone a estos efectos que: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

El apartado 2 del art. 7 de la LEA a que se remite aquí el precepto determina que serán 
objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, entre otros: 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa 
o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

El “Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, LST4 y MST3, junto con su instrumentación 
auxiliar del Cherenkov Telescope Array, en el observatorio del Roque de Los Muchachos” no se 
encuentra incluido ni en el anexo I ni el anexo II de la LEA, sin embargo, a la vista de la solicitud 
del promotor, no se entra a valorar si el nivel de afección al Espacio Protegido de la Red Natura 
2000 es o no apreciable, procediendo, por tanto, la aplicación del procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria en los términos del art. 7.1.d) de la LEA. 

El presente documento tiene por objeto la formulación de una propuesta de declaración 
de impacto ambiental por parte del Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental, a elevar a la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma (CEALP), órgano competente para resolver el 
presente procedimiento. En este sentido, el art. 41.1 de la LEA dispone que “el órgano ambiental, 
una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, formulará 
la declaración de impacto ambiental”. 

La naturaleza y contenido de la declaración de impacto ambiental viene determinado por lo 
dispuesto en el apartado 2 del art. 41 de la LEA, que establece que: 

2. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, que 
concluirá sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y, en su caso, establecerá las 
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condiciones en las que puede desarrollarse para la adecuada protección de los factores enumerados en el 
artículo 35.1 c) durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o 
demolición del proyecto, así como, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. La 
declaración de impacto ambiental incluirá, al menos, el siguiente contenido: 

a) La identificación del promotor del proyecto y del órgano sustantivo, y la descripción del proyecto. 

b) El resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, y cómo se han tenido en 
consideración. 

c) El resumen del análisis técnico realizado por el órgano ambiental. 

d) Si proceden, las condiciones que deban establecerse y las medidas que permitan prevenir, corregir y, en 
su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente. 

e) En su caso, la conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000. Cuando 
se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, se incluirá una 
referencia a la justificación documental efectuada por el promotor de acuerdo con el artículo 35.1.c), 
segundo párrafo y, cuando procedan, las medidas compensatorias Red Natura 2000 que deban 
establecerse en caso de concurrir las circunstancias previstas en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

f) El programa de vigilancia ambiental. 

g) Si procede, la creación de una comisión de seguimiento. 

h) En caso de operaciones periódicas, la motivación de la decisión y el plazo a que se refiere la 
disposición adicional décima. 

i) En el caso de proyectos que vayan a causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en una 
masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea, se determinará si 
de la evaluación practicada se ha deducido que ello impedirá que alcance el buen estado o potencial, o 
que ello supondrá un deterioro de su estado o potencial de la masa de agua afectada. En caso 
afirmativo, la declaración incluirá además: 

1.º Relación de todas las medidas factibles, que se hayan deducido de la evaluación, para paliar los 
efectos adversos del proyecto sobre el estado o potencial de las masas de agua afectadas. 

2.º Referencia a la conformidad de la unidad competente en planificación hidrológica del organismo de 
cuenca con la evaluación practicada y medidas mitigadoras señaladas. 

Tal y como se ha recogido en el fundamento jurídico precedente, de acuerdo con la letra c) 
del art. 41.2 de la LEA, la declaración de impacto ambiental debe contener un resumen del análisis 
técnico realizado por el órgano ambiental. El análisis técnico del expediente se define conforme a lo 
previsto en el art. 5.1 de la LEA de la siguiente manera: 

l) “Análisis técnico del expediente”: análisis cuya finalidad es deducir los efectos esperados de los planes, 
programas y proyectos sobre los diferentes factores objeto de la evaluación ambiental, y proponer las 
medidas más adecuadas para su prevención, corrección o compensación, así como sus respectivos 
seguimientos. 

Se analizará, en particular, la calidad, completitud y suficiencia del estudio de impacto ambiental, en su 
caso, su conformidad con el documento de alcance, y cómo se ha tenido en consideración el resultado del 
trámite de información pública, de las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las 
personas interesadas y, en su caso, el resultado de las consultas transfronterizas. 

El análisis técnico del expediente se lleva a cabo en el seno de los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en el art.  40 de la LEA. 

Por su parte, la letra e) del art. 41.2 de la LEA, determina la necesidad de que conste -en su 
caso- “la conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000”, en aquellos 
casos en los que “se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000”, 
que deberá incluir “una referencia a la justificación documental efectuada por el promotor de 
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acuerdo con el artículo 35.1.c), segundo párrafo y, cuando procedan, las medidas compensatorias 
Red Natura 2000 que deban establecerse en caso de concurrir las circunstancias previstas en el 
artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”. 

El segundo párrafo del artículo 35.1.c) de la LEA dispone en este sentido que: 

Se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre espacios Red 
Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, que incluya los referidos 
impactos, las correspondientes medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000 y su 
seguimiento. 

Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, el promotor 
justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, y la concurrencia de las razones imperiosas 
de interés público de primer orden mencionadas en el artículo 46, apartados 5, 6 y 7, de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

El art. 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
contiene una regulación de las “Medidas de conservación de la Red Natura 2000”, con el siguiente 
tenor literal: 

1. Respecto de las ZEC y las ZEPA, la Administración General del Estado y las comunidades 
autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán las medidas de conservación necesarias, 
que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en 
tales áreas, que implicarán: 

a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos de los lugares o integrados en otros planes de 
desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para 
mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Estos planes deberán tener en especial 
consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de 
su territorio en estos lugares, o con limitaciones singulares específicas ligadas a la gestión del lugar. 

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 

2. Igualmente, las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos 
planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones 
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley. 

3. Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la legislación de evaluación 
ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la 
fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red 
Natura 2000, en la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de 
conservación de dichos hábitats y especies. 

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados 
espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a 
una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas 
que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas 
adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el 
espacio y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar 
los planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse 
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras haberlo 
sometido a información pública. Los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio a la 
integridad del espacio serán fijados mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta 
de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de 
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interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones 
públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para 
cada supuesto concreto: 

a) Mediante una ley. 

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que 
deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano de 
Gobierno de la comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público. 

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de 
evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de 
planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental. 

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión 
Europea. 

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, 
señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones: 

a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 

b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. 

c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea. 

7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar de forma 
apreciable a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas, en el ámbito estatal o 
autonómico, como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de 
otras alternativas, concurran causas relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, las 
relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente u otras razones 
imperiosas de interés público de primer orden. La justificación del plan, programa o proyecto y la 
adopción de las correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo conforme a lo previsto en el 
apartado 5, salvo por lo que se refiere a la remisión de las medidas compensatorias a la Comisión 
Europea. 

8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de LIC aprobada por la Comisión Europea, éste 
quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. 

9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 de este artículo. 

De acuerdo con la letra f) del art. 41.2 de la LEA, la declaración de impacto ambiental debe 
contener, asimismo, un programa de vigilancia y seguimiento ambiental, cuyo contenido y alcance aparece 
determinado por lo dispuesto en el Anexo VI de la LEA: 

6. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, contenidas en el 
estudio de impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación, desmantelamiento 
o demolición. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, 
durante la fase de explotación del proyecto. El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y 
seguimiento ambiental, en fase de obras y fase de explotación, en apartado específico, el cual se 
incorporará al estudio de impacto ambiental. 

Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental son los siguientes: 

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras: 
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1.º Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el proyecto de 
construcción. 

2.º Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

3.º Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas. 

4.º Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de impacto ambiental justificará la 
extensión temporal de esta fase, considerando la relevancia ambiental de los efectos adversos previstos: 

1.º Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 

2.º Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la actividad. 

3.º Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos inesperados o el mal 
funcionamiento de las medidas correctoras previstas. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 43.1 de la LEA en relación con la vigencia de la 
declaración de impacto ambiental: 

1. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o 
diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo 
de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de 
impacto ambiental del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la declaración de 
impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados. 

En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez 
obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el 
montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad y así conste a la 
Administración. 

A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a 
evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la 
ejecución de dicho proyecto o actividad. 

En el caso de que un procedimiento judicial afecte, directa o indirectamente, a la ejecución de un proyecto 
que cuente con Declaración de Impacto Ambiental, el transcurso del plazo de vigencia de la misma 
quedará en suspenso desde su inicio y hasta el momento en que el procedimiento cuente con sentencia 
judicial firme. 

Por tanto, para poder establecer los plazos oportunos al respecto: (1) el órgano sustantivo 
deberá notificar la autorización administrativa de los proyectos al órgano ambiental y (2) el 
promotor deberá comunicar, también al órgano ambiental, la fecha de inicio de las obras con 
antelación a dicho inicio. 

En cuanto a las obligaciones del órgano sustantivo tras la emisión de la declaración de 
impacto ambiental, los apartados 2 y 4 del art. 42 de la LEA disponen que: 

2. La autorización del proyecto incluirá, como mínimo, la siguiente información contenida en la 
declaración de impacto ambiental: 

a) La conclusión sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, teniendo en cuenta la 
declaración de impacto ambiental. 

b) Las condiciones ambientales establecidas, así como una descripción de las características del proyecto y 
las medidas previstas para prevenir, corregir y, si fuera posible, compensar los efectos adversos 
significativos en el medio ambiente, así como, en su caso, medidas de seguimiento y el órgano encargado 
del mismo. 

4. El órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y en todo caso antes de los quince días hábiles 
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al “Boletín Oficial del Estado” 
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o diario oficial correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión que 
contendrá, al menos, la siguiente información: 

a) El contenido de la decisión y las condiciones que eventualmente la acompañen. 

b) Los principales motivos y consideraciones en los que se basa la decisión, incluida la información 
recabada de conformidad con los artículos 36 y 37 y, si procede, 34 y 38.2, y cómo esa información se 
ha incorporado o considerado, en particular, las observaciones recibidas del Estado miembro afectado a 
las que se refiere el artículo 49. 

Asimismo, publicará en su sede electrónica una referencia al “Boletín Oficial del Estado” o diario 
oficial correspondiente en el que se publicó la declaración de impacto ambiental y el extracto sobre la 
decisión de autorizar o denegar el proyecto. 

Por lo que se refiere a los requisitos de publicidad y régimen de recursos, los apartados 3 y 
4 del art. 41 de la LEA disponen respectivamente: 

3. La declaración de impacto ambiental, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a partir de su formulación, sin perjuicio de 
su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

4. La declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso 
procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto. 

 

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

 

ACUERDO 

 

Primero.-  FORMULAR DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FAVORABLE 
a la ejecución del proyecto denominado “Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, 
LST4 y MST3, junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, 
en el Observatorio del Roque de Los Muchachos”, término municipal de Garafía, 
promovido por Instituto Astrofísico de Canarias, al concluirse que no se producirán 
impactos adversos significativos, siempre y cuando se realice la alternativa 
descrita, en las condiciones anteriormente señaladas, las cuales se consideran, 
a todos los efectos, como parte integrante de la declaración. 

Segundo.-    Notificar la presente declaración ambiental estratégica al Órgano sustantivo. 
En su condición de órgano sustantivo, y según el artículo 42 de la LEA, el 
Ayuntamiento de Garafía dará publicidad a la aprobación del proyecto, en el plazo de 
quince días desde que adopte la decisión de aprobar, autorizar o denegar el mismo, 
remitiendo al Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para su 
publicación, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su 
sede electrónica la decisión sobre la aprobación, autorización o denegación del 
proyecto y una referencia al diario oficial correspondiente en el que se publicó la 
declaración de impacto ambiental. 

Tercero.-   Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife y en la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma. 

Cuarta.-  La declaración de impacto ambiental perderá su vigencia, conforme al artículo 43 de la 
LEA, si no se inicia la ejecución del proyecto en el plazo de CUATRO (4) años, 
contados a partir de la publicación de la declaración de impacto ambiental en el 
Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Quinta.-  Corresponde al Ayuntamiento de Garafía, en su condición de órgano sustantivo, el 
seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental que se emite, 
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según determina el artículo 52 de la LEA, pudiendo a estos efectos recabar 
información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el 
cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental. 

Sexta.-  La declaración de impacto ambiental que se formule no será objeto de recurso 
administrativo alguno sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa y judicial 
frente al acto de aprobación o autorización del proyecto, con arreglo al artículo 41.4 
de la LEA”. 

 

Lo que se hace público, a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma, 
en cumplimiento de lo establecido el art. 41.3 de la LEA; en los art. 5 a 7 de la Ley 27/2006, 
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y del art 99.1 de la Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de Cabildos Insulares. 
 
Santa Cruz de La Palma, a 1 de julio de 2022. 
 
Consejera Insular de Medio Ambiente, Servicios, Cambio Climático, Participación 
Ciudadana, Seguridad y Emergencias. 
  
 
  


