
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
 CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, 

OBRAS, SECTOR PRIMARIO, MEDIOAMBIENTE Y TURISMO
EL DÍA DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS

Asistentes:

Concejales:
D. Luis Román Torres Morera
Dª Nieves Mª Rodríguez Pérez
D. Eduardo J. Pérez Hernández

Ausentes:
D. Gregorio C. Alonso Méndez
Dª Juan Joel Hernández Alonso

Técnico:
-  Biólogo  especializado  en  Medio 
Ambiente:
D. Ángel Fermín Francisco Sánchez

Secretario: 
D. José Vicente Gil Tortosa.

        
En Fuencaliente de La Palma, Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, a dos de noviembre 
de dos mil dieciséis, siendo las diecinueve 
horas y treinta y dos minutos, se reúnen en 
el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial,  los  señores  Concejales 
expresados al margen,  bajo la presidencia 
del  Sr.  Alcalde  D.  Luis  Román  Torres 
Morera, con la asistencia del Secretario de 
la  Corporación,  y  la  presencia  del  Biólogo 
especializado en Medio Ambiente, D. Angel 
Fermín  Francisco  Sánchez,  al  objeto  de 
celebrar  Sesión Extraordinaria,  en primera 
convocatoria.    Comprobando  que asisten 
número suficiente para la válida constitución 
de  la  Comisión  Informativa,  el  Sr.  Alcalde 
declaró  abierta  la  sesión,  pasándose  a 
examinar  los  asuntos  comprendidos en  el 
orden del día:

ORDEN DEL DIA

Único:  Dictamen  que  proceda,  en  relación  al  Proyecto  de  clausura, 
sellado y restauración del vertedero, de Lomo Alto.

El  Sr.  Alcalde  informó  de  que  el  presente  asunto  se  había  tratado  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2016, donde 
se  había  acordado  que  un  Técnico  de  la  Viceconsejería  de  Medio  Ambiente  del 
Gobierno  de Canarias  viniera  a  explicar  el  contenido  del  proyecto  remitido  a  esta 
Corporación por la misma, denominado “Clausura, sellado y restauración del vertedero 
de Lomo Alto”, sin que ésta haya dado respuesta alguna a los requerimientos que se le 
han  realizado  al  respecto,  por  lo  que  había  optado  por  designar  un  Técnico 
especializado  en  medioambiente  que  informara  a  los  miembros  de  la  Comisión 
Informativa  del  contenido  del  referido  proyecto,  siendo  éste  Don  Ángel  Fermín 
Francisco  Sánchez,  Biólogo,  con  acreditada  experiencia  y  conocimientos  en  esta 
materia.

Don Ángel Fermín Francisco Sánchez haciendo uso de la palabra dijo, parte 
del vertedero está incluido en el Parque Natural Cumbre Vieja P-4 y en la Zona de 
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Especial Conservación 161-LP Cumbre Vieja y en la Red Natura 2000.
Éste tiene más de 20 años de existencia y 23.700 m2 de superficie, siendo casi 

todos  los  residuos  depositados  en  el  mismo  provenientes  de  la  construcción  y 
demolición.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, encargó en el año 2014 
a la empresa pública GESPLAN la clausura, sellado y restauración del vertedero Lomo 
Alto al objeto de dar cumplimiento a la directiva 2008/98/CE sobre los residuos del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008.

Todos los residuos que hay en el  vertedero no pueden llevarse al Complejo 
Medioambiental Los Morenos de la Villa de Mazo, algunos tendrán que permanecer en 
él, debido a su estado de degradación o por su gran volumen, estimándose que existe 
unos 57.000 m3 de residuos.

Desde el  2005 al  2007 se depositaron gran número de neumáticos, que se 
trituraron, compactaron y cubrieron con tierra.

Se  trataría  de  retirar  los  residuos  superficiales  y  luego  los  peligrosos  y 
voluminosos que fueran  encontrándose  cuando se  remueva  la  capa  de tierra  que 
cubre el vertedero.

Existen dos alternativas para la restauración del vertedero:
Alternativa 1: Retirada de todos los residuos.
Como ventajas podemos destacar:

• Desde el punto de vista de la regeneración morfológica e integración 
con el entorno, esta actuación es la idónea ya que retira los residuos 
depositados sobre  el  terreno  natural,  consiguiéndose una  morfología 
muy parecida a la original.

• También es la idónea en cuanto a la minimización de la contaminación, 
ya que se retirarían todos materiales vertidos en la zona.

En cambio, presenta los siguientes inconvenientes:
• El destino final de los residuos extraídos, ya que la solución ideal de 

trasladarlos  para  su  confinamiento  a  una celda  controlada  y  que se 
sellará en un futuro es imposible actualmente en la isla de La Palma. El 
único centro que reúne todas las condiciones necesarias para recibir la 
mayor  parte  de  los  residuos  es  el  Complejo  Medioambiental  Los 
Morenos, en Mazo, sin embargo el complejo no tiene capacidad actual 
para absorber este volumen de residuos. La única solución viable sería 
el traslado fuera de la isla.

• Elevado  volumen  de  movimiento  de  tierras,  se  estima  en  unos 
56.981,14  m3  de  vertido  acumulado.  Además  de  las  afecciones 
producidas por maquinaria y camiones durante los trabajos en las zonas 
aledañas.

• Elevado coste económico en las tareas de clasificación de los residuos, 
así como del transporte. Muchos residuos durante años se quemaron, 
otros se acumulaban sin distinción y se enterraban por tongadas, con 
todo ello la clasificación será una labor lenta y compleja.

• Es  difícil  valorar  las  tareas  anteriormente  descritas  sin  una 
caracterización previa más exacta de los residuos depositados.

Alternativa 2: Redistribución de los vertidos suavizando taludes existentes.
En cuanto a las ventajas podemos indicar:

• Disminución considerable del movimiento de tierras, la cantidad de m3 
de residuos que se van a excavar disminuye considerablemente.
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• Disminución  del  coste  económico  y  energético  de  las  tareas  de 
recogida, clasificación, carga, traslado y tasas de vertido de los residuos 
y en gran medida en el transporte y depósito del material sobrante. En 
este caso el volumen de los residuos que se van a sacar del vertedero 
sí pueden ser absorbidos por el complejo Medioambiental Los Morenos 
o por gestor autorizado cuando sea preciso.

Las dificultades que plantea son las siguientes:
• La compensación de volúmenes sin afectar al entorno con los trabajos 

de movimiento de tierras y residuos.
• El sellado del vertedero con las debidas garantías.

Habiéndose optado por la alternativa 2 por parte de la Comunidad Autónoma.

El Sr. Alcalde preguntó al Técnico, ¿qué entidad se encarga del seguimiento y 
conservación del vertedero?

El Técnico D. Angel Fermín Francisco Sánchez dijo, la Comunidad Autónoma, 
que es quien va a realizar la restauración del vertedero.

El  Sr.  Alcalde  le  preguntó  ¿es  adecuada  la  alternativa  propuesta  por  la 
Comunidad Autónoma?

El  Técnico  D.  Angel  Fermín  Francisco  Sánchez  dijo,  creo  que  es  la  más 
adecuada y además es necesario.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se da por 
finalizada la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y tres minutos, de todo lo cual 
se extiende la presente acta, y de lo que como Secretario doy fe.

    Doy fe,
El Alcalde,        El Secretario,

Fdo.: Luis Román Torres Morera       Fdo.: José Vicente Gil Tortosa.
          (Firma electrónica)                                  (Firma electrónica)  
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