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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento

1577 Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 16 de marzo de 2017, por el 
que se somete nuevamente a información pública la solicitud de Energías Eólicas 
de Fuerteventura, S.L. de declaración de impacto ambiental de las instalaciones 
eléctricas denominadas “Modificación del Parque Eólico La Tablada de 6,4 MW 
(expediente ER 10/0038), modificación del Parque Eólico El Moralito de 9,2 MW 
(expediente ER 10/0037) y modificación de las infraestructuras de evacuación 
(expediente ER 11/0108).

Solicitada declaración de impacto ambiental ante la Dirección General de Industria y 
Energía y a los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, 
de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 
Naturales, se somete nuevamente a información pública el estudio de impacto ambiental de 
las instalaciones eléctricas que se citan a continuación al objeto de subsanar el error en el 
plazo anteriormente indicado, de forma que las alegaciones que ahora se formulen se unirán 
a las que se presentaron durante el trámite de información pública anterior, y que ya forman 
parte del expediente.

Características del proyecto:

• Instalación: Parques eólicos “La Tablada“ y “El Moralito” de 6,4 y 9,2 MW, respectivamente 
e infraestructuras de evacuación.
• Ubicación: entre los Barrancos de “Bacher y Fuentezuela, en el término municipal de 
Tuineje.

Elementos principales del Parque eólico La Tablada:
- 2 Aerogeneradores SIEMENS SWT-113 de 3,2 MW.
- Red subterránea de interconexión en MT de sección  3x(1x150)mm2, 3x(1x240)mm2, 

3x(1x400)mm2, Al RHZ1-12/20 KV.
Elementos principales del Parque eólico El Moralito:

- 2 Aerogeneradores SIEMENS SWT-113 de 3 MW y 1 Aerogenerador SIEMENS SWT-
113 de 3,2 MW.  

- Red subterránea de interconexión en MT de sección  3x(1x150)mm2, 3x(1x240)mm2, 
3x(1x400)mm2, Al RHZ1-12/20 KV.

Instalaciones de evacuación comunes:
- Subestación Transformadora 20/66/132 KV de intemperie en parcela de 20x20 con 

transformador de potencia de 18 MVA.
- Línea aérea de 66 kV con origen en la futura subestación Moralito-La Tablada y final en 

el punto de conexión a la red, contando con 28 apoyos y conductores 147-AL1/34-A20SA, 
de aluminio-acero recubierto, con una sección total de 181,6 mm2 y 6.148 metros de longitud 
aproximada. En el proyecto se prevé una ampliación futura a 132 kV.
• Punto de conexión: Nueva Subestación Jares.
• Presupuesto: PE La Tablada 6.027.799,56 euros, PE El Moralito 10.199.382,63 euros e 
instalaciones de evacuación; 955.121,45 euros.
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Lo que se hace público para conocimiento general  para que por cualquier interesado 
puedan ser examinados el Proyecto de la instalación y Estudio de Impacto Ambiental 
en la oficina de esta Consejería, sita en el Edificio Administrativo de Usos Múltiples III,  
calle León y Castillo, 200, planta 2, en Las Palmas de Gran Canaria (en horario de 9:00 a 
12:00) y formularse, por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 
veintitrés días en aplicación de la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente 
de Inversiones Estratégicas para Canarias, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2017.- El/la Director/a General de 
Industria y Energía, p.s. (Resolución VIEC nº 29/2017, de 1.2.17), la Directora General de 
Comercio y Consumo, Ángeles Palmero Díaz.
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