
El Plan de Las Angustias autorizará el puente entre Los Llanos y Tijarafe. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-07-19/palma/palma1prn.htm

 

Miércoles, 19
julio 2006

El Plan de Las Angustias autorizará
el puente entre Los Llanos y 
Tijarafe
La Ponencia Técnica de la Cotmac ha tenido en cuenta las alegaciones
presentadas por el Ayuntamiento llanense y la Viceconsejería de
Infraestructuras para autorizar la futura ejecución del viaducto de un kilómetro
sobre el barranco.

M. CHACÓN, Los Llanos

La proyección y ejecución del futuro puente que unirá Los Llanos de Aridane
y el barrio de Amagar, en Tijarafe, no se encontrará con escollos
medioambientales que impidan su desarrollo. La Ponencia Técnica de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
(Cotmac) ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el 
Ayuntamiento llanense y la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación
del Gobierno de Canarias para que el Plan de Uso y Gestión del Barranco de
Las Angustias recoja como uso autorizable este viaducto.

Este informe se elevará a la Cotmac para la aprobación del plan que definirá
las actuaciones que podrán ejecutarse en ese espacio protegido, entre ellas
el puente que acercará la comarca del Noroeste de la Isla hasta Los Llanos
de Aridane y por extensión hacia la capital de la Isla. Supone una
incorporación importante, ya planteada por el anteproyecto de infraestructuras
viarias del corredor central noroccidental de La Palma, pero que no se 
contemplaba en el documento que regula los usos autorizables en el suelo 
del Barranco de Las Angustias.
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En ese sentido desde la ponencia se ha recogido como uso autorizable "las 
infraestructuras viarias incluidas del corredor central noroccidental de La 
Palma, especialmente el puente sobre el barranco de las angustias, así como
las condiciones que se han de cumplir para su autorización. Además se
recoge como uso autorizable la mejora u otras alternativas del trazado de la
vía LP1 a su paso por este espacio". De esta manera se ha entendido que el
puente resultará una infraestructura necesaria, aunque no se ha definido el
trazado definitivo de la instalación, que quedará pendiente de la futura
aprobación del proyecto final.

Se trata de un paso importante para que se cumpla una vieja aspiración del
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, recogida en el avance del Plan 
General de Ordenación del Municipio y presentada a solicitud del alcalde,
Juan Ramón Hernández Gómez, con la posterior aprobación del pleno, como
alegación al documento de gestión del espacio protegido para que se tuviera
en cuenta la propuesta del consistorio.

La Institución llanense pidió que en el texto de ordenación del espacio se
hiciera referencia a esta posibilidad, permitiendo las actuaciones necesarias 
para su futura ejecución, dejando una referencia a los puntos de partida de la
estructura. Sin embargo, por el momento no se ha especificado el trayecto 
que recorrerá el puente.

Hernández Gómez señaló que "desde el consistorio se ha planteado a la
Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias la necesidad de que
las actuaciones que se ejecutan en el valle en cuanto a carreteras se refiere, 
como la vía de circunvalación a Los Llanos de Aridane, se completen en un
futuro con este viaducto sobre el barranco de Las Angustias para acercar la 
comarca Noroeste a esta zona. No se trata de una posibilidad remota, es más
bien una actuación que se presenta como necesaria para el correcto
desarrollo de esta parte de la Isla y así se ha entendido desde el Ejecutivo
canario".

Para ello, el avance del Plan General de Ordenación de Los Llanos recoge
esta vía de comunicación entre el Valle y la zona noroeste de la Isla. La
previsión inicial es que se trate de un viaducto, de más de 900 metros de
longitud, que comenzaría junto a la plaza de Argual, en Los Llanos de
Aridane, y desembocaría en la zona de Amagar.

De esta manera cruzará el barranco de Las Angustias a una cota de 280 ó
290 metros de altitud, conectando la circunvalación al casco urbano del
municipio, que está ejecutando la Consejería de Infraestructuras, con la
carretera de acceso al Time.
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Conferencia. Araújo, en primer
término, durante su disertación, y al
fondo, colaboradores de la 
Universidad Ambiental de Verano. 
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Araújo: «El desarrollo turístico de la Isla está mal enfocado»
EL NATURALISTA INAUGURA LA 7ª UNIVERSIDAD AMBIENTAL DE VERANO

El pasado lunes tuvo lugar la inauguración de los cursos de verano
ofrecidos por la Fundación Canaria Universidad Ambiental de La Palma.
En el acto, celebrado en el Teatro Chico de la capital, intervino el 
naturalista Joaquín Araújo, con una conferencia titulada .

Naturaleza luchadora

El pasado lunes tuvo lugar la inauguración de los cursos de verano ofrecidos por
la Fundación Canaria Universidad Ambiental de La Palma. En el acto, celebrado
en el Teatro Chico de la capital, intervino el naturalista Joaquín Araújo, con una
conferencia titulada Ética ecológica y medio ambiente. 

LAURA GARRIDO SANTA CRUZ DE LA PALMA

Hablemos de medio ambiente. El pasado lunes se inauguraron los cursos de 
verano de la Universidad Ambiental de La Palma. Al acto asistió como invitado
de honor el naturalista Joaquín Araújo, el cual se mostró muy satisfecho de la
elaboración de esta iniciativa en un lugar tan bello como nuestra isla. «La Palma
es una isla donde la belleza todavía tiene oportunidades», afirmó. Confesó que
esta es la quinta vez que visita la isla y que durante la mañana del lunes la
dedicó a admirar los paisajes naturales que preserva. «Bien merecido tiene que
se llame isla bonita»,

Sin embargo, afirmó que el desarrollo turístico de la isla no está bien enfocado.
Según Araújo, La Palma debería aprender de islas como Lanzarote, cuyo avace
turístico fue frenado por el bien de la conservación del territorio. El gran valor
de La Palma, afirmó, es su medio ambiente y sus paisajes. Por esto considera
que la creación de camas hoteleras sin previsión de su impacto medioambiental
no es un buen camino.

A lo largo de esta semana se celebrarán los cursos de verano de la Universidad
Ambiental de La Palma. El programa incluye seis cursos, que tratan temas de
jardinería, incendios forestales, ordenación del territorio, medicina natural,
turismo en las islas y arqueología. Estas actividades no sólo efectuarán en
verano, sino que se perpetuan todo el año.

El representante de la Universidad de La Laguna, José León, anunció que hay
dos actividades previstas para fin de año. Los destinatarios de los cursos son en
su mayoría estudiantes universitarios, ya que las jornadas permiten la
convalidación de las horas por créditos de libre configuración en la Universidad
de La Laguna. Sin embargo, los cursos están planteados para toda la población
interesada en el Medio Ambiente ya que, como dijo Araújo, «cualquier
oportunidad que suponga incrementar los conocimientos debe aprovecharse».

También en Los Llanos. Como novedad, el programa se amplía al municipio de
Los Llanos, como la exposición Los Benahoaritas, complementaria al curso de
arqueología. La muestra se expondrá en la Casa Massieu de Argual y podrá ser
visitada hasta el 28 de julio. Será una actividad prolongada a lo largo del año ya
que realizará un itinerario por los diferentes centros de la isla, acompañada de
charlas complementarias. En la inauguración de esta muestra, realizada el
lunes, intervino el catedrático de arqueología de la ULL, Antonio Tejera Gaspar,
que pronunció una coferencia titulada La Prehistoria de La Palma en el contexto
de la Arqueología Norteafricana.

Joaquín Araújo es uno de los más conocidos divulgadores del medio ambiente en nuestro país y un gran defensor de la
naturaleza. Entre las actividades del polifacético Araújo se encuentran las profesiones de biólogo, agricultor, escritor,
periodista e incluso director de cine. Trabajó con Félix Rodríguez de La Fuente y ha escrito más de 80 libros en solitario y
numerosos artículos de divulgación. Obtuvo en 1991 y 1997 el Premio Nacional de Medioambiente de España. Para él, lo
más importante de su labor es que ha plantado casi veinte mil árboles.
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El PP pide mayor apoyo para las nuevas tecnologías
EL PRINCIPAL FOCO DE ACCIÓN SON LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El presidente del Partido Popular en Santa Cruz de La Palma y consejero del 
Cabildo, Asier Antona, tilda de «muy importante» que las administraciones
públicas de la Isla inviertan en nuevas tecnologías. Afirma que la apuesta que
se está llevando a cabo es insuficiente y que se debe confiar de una manera
decidida en la innovación.

Estas medidas proporcionarán, según Antona, una mejora para las
oportunidades de la economía insular.

Actualmente «existen numerosos centros públicos de investigación y de nuevas
tecnologías que están siendo infravalorados», considera el presidente del
partido. 

Energías renovables. Desde el Partido Popular en Santa Cruz de La Palma se
cree fundamental el uso de energías renovables en la Isla. Según este partido,
el Cabildo debería potenciarlas ya que proporcionan importantes beneficios
económicos y medioambientales.

A pesar de que La Palma es Reserva Mundial de la Biosfera, el PP señala que el
uso de las energías alternativas en las isla es insuficiente. Es necesario, según
los populares, limitar la dependencia energética que la isla tiene del exterior.
Por eso se debe apostar por los recursos autóctonos y respetuosos con el
entorno. 

Otro aspecto es que este sector potenciará en un futuro un elevado número de
puestos de trabajo para hacer frente a los retos del desarrollo insular. Antona 
comenta el desinterés público que existe por estas energías y afirma que «la
conciencia social debe incrementarse con mayores esfuerzos en información,
educación y formación».
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EL GOBIERNO ESTATAL PROGRAMA MÁS DE 900 VISITAS

Turespaña invierte 5,2 millones al año
en viajes de agentes y periodistas

El Instituto de Turismo de España (Turespaña) invir tió 5,24 millones de euros
en viajes de agentes y de periodistas a lo largo de  2005, según los datos
facilitados por el Gobierno estatal.

 
EFE.Madrid

 

La respuesta a la pregunta escrita dirigida al Gobierno por los diputados del Grupo
Popular, María Salom, Enrique Fajarnés, Juan Salord y Miguel Angel Martín, con
respecto al número y coste de los viajes de familiarización organizados por la
Secretaría General de Turismo en 2005 detalla que Turespaña organizó 263 viajes
de agentes y 659 viajes de periodistas para los principales mercados europeos,
americanos y asiáticos, a través de las Oficinas Españolas de Turismo en el
exterior.
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TERCERA FASE DE LA 'OPERACIÓN MALAYA'

Detenido el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido dete nido la mañana de este
miércoles por la Policía en la tercera fase de la Operación Malaya  en la que se
investiga una trama de corrupción urbanística en es e municipio malagueño.

 
AGENCIAS .Madrid / Málaga

 

Junto a Muñoz, pareja sentimental de la tonadillera Isabel Pantoja y un asiduo de
las revistas de cotilleos, la Policía ha detenido a otras tres personas más.

Julián Muñoz fue detenido en su domicilio marbellí, situado en la urbanización
Lapera. Tras la detención, la Policía procedió al registro de la vivienda por orden del
juez que investiga la trama de corrupción.

Otro de los detenidos es el que fuera secretario provincial del Partido Andalucista,
Pedro Pérez.

Fuentes policiales han indicado que en las últimas horas se han practicado además
varios registros como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo tras la
primera y segunda fases de esta operación, en las que fueron arrestadas más de
cincuenta personas.

La operación Malaya, coordinada por el juez Miguel Angel Torres, va dirigida contra
la corrupción, sobre todo en el ámbito urbanístico, en el Ayuntamiento marbellí.
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UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA GOMERA

Alertan de que el cambio climático podría traer fen ómenos
como 'El Niño' a Canarias

La Universidad de Verano de la Gomera inaugura la p róxima semana el curso
El fenómeno de El Niño también llegará a Canarias . Se abordarán temas de
importancia vital para la climatología de las Islas  como las consecuencias de
la desaparición paulatina de la capa de ozono, el e fecto invernadero y los
cambios de la temperatura terrestre. 

 
CANARIAS AHORA .San Sebastián de la Gomera

 

El profesor Juan Pedro de Nicolás, Catedrático y director del Departamento de
Parasitología, Ecología y Genética de la Universidad de La Laguna, señaló en un
comunicado emitido por la universidad que oferta el curso la trascendencia de éste
porque "no hemos cambiado nada desde el neolítico. El hombre tiene la misma
relación con la naturaleza que nuestros más antiguos antepasados”. Esta oferta
educativa va dirigida tanto a alumnos de carreras superiores y técnicas relacionadas
con las ciencias ambientales, como a otros profesionales y personas preocupados
por el sector medioambiental. 

Este es el planteamiento global sobre la humanidad y su relación con el
medioambiente que el profesor de Nicolás ha llevado a cabo. Sin embargo realiza
otros pronósticos menos halagüeños como que en los próximos años la temperatura
aumentará de uno a tres grados centígrados. Este hecho supondrá el deshielo de
las zonas polares, aumentando el nivel del mar de uno a dos metros. Así, países
como Holanda quedarían sumergidos bajo las aguas y las especies que viven en
ellos dejarían de existir. 

“Se impone un cambio de actitud. De ahora en adelante el hombre tendrá que vivir
con la naturaleza si quiere que el mundo sea sostenible”, declara el catedrático
Juan Pedro de Nicolás, y advierte que si el tema no se toma en serio, los impactos
sobre el ecosistema serán muy perversos. Por eso, se tratarán las particularidades
del cambio climático en los ambientes insulares, además de conocer los
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mecanismos de atenuación y adaptación a los actuales sistemas ambientales.

El catedrático de la Universidad de La Laguna advierte de que “no se trata de ser
alarmistas, pero no podemos planificar la economía, ni ningún sector, si
prescindimos del entorno”. Para ello, propone una modificación de las estructuras
universitarias y la creación de una nueva “ciencia de lo complejo” porque asegura
“vivimos ante los retos de la globalización, donde todo está interrelacionado y donde
cada pequeño cambio afecta al planeta”.
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Santa Cruz de La Palma contará con una nueva sede para la Escuela de
Música

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 18 Jul, 2006 - 11:34 AM

El Cabildo de La Palma creará una nueva sede para la Escuela Insular de Música en Santa Cruz
de La Palma

La Institución Insular ha sacado a licitación la contratación mediante concurso de la consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto, iniciando así los trámites para la construcción de
un nuevo edificio en la capital de la isla que albergue las instalaciones del centro. 
La consejera de Educación y Cultura del Cabildo, María Rosaura Acosta, asegura que la
construcción de esta nueva sede "responde a las necesidades de espacio que se han
generado" ante el importante aumento en el número de alumnos que ha registrado la Escuela
Insular de Música en sus ocho años de andadura, especialmente en la capital, lo que ha
provocado que la actual sede de la plaza de San Francisco deje de reunir las condiciones 
adecuadas a la hora de impartir las diferentes enseñanzas musicales. En este sentido, la
consejera asegura que el nuevo centro contará con unas "instalaciones de primer nivel". 
María Rosaura Acosta señala que la nueva sede de la Escuela estará ubicada en la avenida de
Las Nieves, en un solar propiedad del Cabildo. El nuevo edificio podrá tener hasta cuatro
plantas en la fachada de la avenida de Las Nieves y podrá disponer de una planta sótano. En
total, la Escuela podrá alcanzar una superficie de hasta más de mil metros cuadrados. 
El Cabildo destinará más de 90.000 euros para la elaboración del proyecto, cuyo plazo de
redacción es de cinco meses. El presupuesto de construcción se estima en 1,2 millones de
euros. 
La nueva Escuela de Música contará con veinte aulas de enseñanza individual, tres aulas de
cámara o conjunto, dos aulas para orquesta o coro, tres aulas de formación musical completa
y veinte cabinas de estudio. Asimismo dispondrá de biblioteca, videoteca y fonoteca, además
de las oficinas para servicios administrativos.
Según informa la consejera, el proyecto deberá cuidar todos los aspectos relacionados con la
funcionalidad del edificio (como por ejemplo la amplitud de accesos y ascensores para el paso 
de instrumentos voluminosos) y en especial tendrá en cuenta el acondicionamiento acústico
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general del centro, aislamiento total de ruidos exteriores, estudio del comportamiento del 
sonido, nivel de eco y reverberaciones, y aislamiento de las aulas teniendo en cuenta los 
diferentes instrumentos. 
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