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La Palma
FUENCALIENTE

Los populares piden más días para que se
conozca el PGO

DIARIO DE AVISOS
Fuencaliente

El concejal del PP en Fuencaliente, Luis 
Manuel Hernández Bienes, ha
presentado una instancia en el 
Ayuntamiento en la que solicita al 
alcalde, Pedro Nolasco Pérez, la
ampliación del plazo de exposición
pública del Plan General de Ordenación de la localidad. Hernández
argumenta esta solicitud en la importancia del documento, 
"instrumento fundamental para el devenir del municipio, y dado que 
gran parte de la ciudadanía desconoce su contenido".

El concejal popular puntualiza que "en el Pleno del 29 de junio para
aprobación del Plan General del Municipio nuestro partido se abstuvo
por carecer de la documentación del mismo. Posteriormente, en la
sesión plenaria de 24 de agosto, en la que se vuelve a llevar a pleno,
y pese a que sólo se nos aportó entonces un CD que no ofrecía una
imagen global, sí observamos aspectos que nos llevaron a votar en
contra". 

Entre esos aspectos destaca el hecho de que no se recoge suelo 
urbano consolidado en los asentamientos rurales de Los Quemados y 
Las Indias, tal y como figuraba en la delimitación de suelo del
municipio, anterior a las Normas Subsidiarias. Además, en el barrio
de Las Indias, concretamente en su parte más cercana a la costa,
sólo se contempla como unidad mínima de construcción los 1.000 m2
cuando la mayoría de los vecinos carecen de parcelas de ese tamaño.



Un convenio con Costas permitirá crear dos campamentos turísticos con casetas. eldia.es

http://83.175.206.50/2006-10-30/palma/palma5prn.htm

LUNES, 30 DE OCTUBRE DE 2006Un convenio con
Costas permitirá crear dos
campamentos turísticos con
casetas
El Ayuntamiento de Fuencaliente aprobó en su último pleno
suscribir un acuerdo con el departamento dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y ceder el suelo necesario para 
que se ejecuten las dos zonas de veraneo, para el alquiler de 
casetas, que permitirán eliminar las edificaciones ilegales de
todo el litoral.

M.CH., Fuencaliente

El Pleno del Ayuntamiento de Fuencaliente ha aprobado la firma 
de un convenio con la Dirección General de Costas, dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente, para la ordenación sostenible
del litoral, lo que permitirá la futura ejecución de las zonas
destinadas a la instalación de casetas de uso turístico que
sustituyan a las que actualmente ocupan ilegalmente la franja 
costera incluida en el dominio público marítimo-terrestre.

Estas zonas, que se denominarán campamentos turísticos, se
ubicarán en los suelos que serán cedidos por el Ayuntamiento
fuencalentero al Ministerio, en Puntalarga y en El Faro. Con este
convenio el consistorio se compromete a ceder el suelo 
necesario para la realización del proyecto y el desarrollo del
mismo, que se hará de forma conjunta.

Una vez ubicadas las nuevas estructuras de veraneo, que
cumplirán todos los requisitos exigidos por la ley, se podrá
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proceder a la retirada de los inmuebles que ocupan en estos 
momentos la zona costera, a fin de proceder con posterioridad a
la ordenación del lugar bajo los planes diseñados por el
departamento estatal.

La posibilidad de realizar este proyecto ya se había establecido
por parte del Gobierno de Canarias, a través de las normas de
conservación del Monumento Natural de Volcanes de Teneguía,
para habilitar las dos zonas necesarias para la instalación de
sendos campamentos turísticos, lo que permitiría resolver el
conflicto que mantienen la Administración y los ocupantes de las
casetas instaladas en la costa fuencalentera.

Sin embargo, desde el Ejecutivo canario no se ha planteado 
exclusividades ni propiedades para estos campamentos 
compuestos por casetas desmontables, sino más bien un
servicio de uso público que podrá ser utilizado por cualquier
persona que lo desee, previo pago del correspondiente canon.
Así, la Cotmac aprobó recientemente que junto a la zona de
aparcamiento del antiguo faro, se establezca una zona de uso 
general, así como en el límite del espacio natural con la playa de
Puntalarga, que deberá ser ampliada cuando se apruebe el PGO
de Fuencaliente.

En estos campamentos turísticos, dentro de la zona de
servidumbre marítimo-terrestre, sólo se podrán construir
edificaciones desmontables y fácilmente transportables, o sea,
casetas prefabricadas de madera que luego puedan retirarse. 
Este suelo deberá contar además con una fórmula de gestión
que permita arrendar estas instalaciones a los usuarios de la 
playa, con cierto uso preferente hacia los fuencalenteros que 
han disfrutado de la playa tradicionalmente y que van a perder 
sus casetas, pero el resto del año podrán ser alquiladas a otras
personas, cobrando un canon, ya que serán casetas instaladas
con los servicios de saneamiento, agua y electricidad. 

Desde la Administración se tiene claro que una cosa es un uso
preferente que se le pueda dar a los habitantes del municipio 
con caseta instalada en zona costera y otra es que sean 
exclusivas, o que se trasladen las casetas que hoy existen en 
estas playas. Nadie puede tener propiedad en un suelo público.

Una vez que se ceda el suelo, Costas ha comunicado su
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disposición a hacer la inversión, al tiempo que ejecutan el
proyecto de regeneración de todo el litoral con el paseo de 11
kilómetros que se pretende construir, haciendo las actuaciones
de estos dos campamentos turísticos.
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 La Palma   
El Gobierno invertirá un total de 482 millones en
infraestructuras de la Isla

El Ejecutivo regional prevé mejoras en
carreteras, puertos y aeropuertos

OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA
PALMA

La isla de La Palma contará con inversiones
para ejecutar sus infraestructuras de
transporte por un total de 482 millones de
euros en los próximos años, como fruto de
la planificación que el Gobierno de
Canarias ha plasmado en el documento
"Transcanaria" que pretende convertir a las
islas en "una tierra única". Así lo anunció el
consejero de Infraestructuras, Antonio
Castro. 

El documento "Transcanaria" concede una 
especial importancia a las redes de 
carreteras. En el caso de la Isla, la mejora 
de las infraestructuras complementarias de 
la red viaria se ha cifrado en 281 millones 
de euros. Las inversiones más cuantiosas irán al conocido como eje dorsal LP-2, que
discurre entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. El 
acondicionamiento de este tramo entre la capital y la cumbre palmera está
presupuestado en más de 156 millones de euros, y la mejora del sector que
desciende hasta las localidades del oeste costará casi 105 millones. 
Aunque no pertenecen estrictamente al referido plan, también son destacables
otras infraestructuras de transporte terrestre ya en ejecución o que lo estarán en
breve. Es el caso de las mejoras previstas en el corredor que conecta Bajamar con 
Tajuya en el sur y cuyo proyecto prevé 62,4 millones. 
También es de reseñar el acondicionamiento, ya en ejecución, de los 15 kilómetros
de carretera que separan La Galga de San Andrés y Sauces, y los 35 kilómetros que
unen a éste último municipio con Cruz del Castillo. Estas obras costarán 45 millones
de euros. 
Asimismo destaca el acondicionamiento de la carretera que discurre entre Llano 
Negro y Puntagorda, actualmente en fase de proyecto y cuyos 6,9 kilómetros
recibirán una inversión de unos 50 millones de euros. Igualmente, los casi cinco
kilómetros de carretera que dan acceso al puerto de Tazacorte contarán con más de
20 millones de euros. Este repaso a las vías insulares no estaría completo sin
atender a las de circunvalación de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane,
ambas en ejecución. 
La Palma también recibirá inversiones en los próximos años para mejorar el
aeródromo palmero por 165,8 millones de euros. 
Por los que se refiere a las inversiones en Puertos, en el de la capital palmera se
prevé ejecutarán obras por un valor cercano a los 13 millones de euros, mientras
que el puerto de Tazacorte recibirá 12 millones. 
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