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Eduardo González han tomado nota de los
hábitats durante d 

Canarias7.es - 06/11/2006 Actualizada a las 10:52

Las talas ponen en peligro las colonias de pájaros cantores
LA FRAGMENTACIÓN DEL BOSQUE SUPONE OTRA DE LAS GRANDES AMENAZAS

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

Las 36 especies de aves censadas en La Palma se han establecido en tres 
grandes ecosistemas: pinar, monteverde y sauceda. Sus principales amenazas 
son la fragmentación del bosque y las prácticas que, como las talas a
matarrasa, provocan cambios bruscos.

Según los resultados preliminares del estudio de las aves de vuelo corto en los
ambientes forestales de La Palma que, por encargo del Cabildo, realiza la Sociedad
Española de Ornitología (SEO-BirdLife), «los pinares cuentan con mayor variedad
de especies, mientras que en la laurisilva hay más aves », explicó el director
del proyecto, Juan Antonio Lorenzo. 
Este inventario, a cargo del equipo formado por los ornitólogos Eduardo González,
Jesús Alinso y Rubén Barone, bajo la coordinación de Juan Antonio Lorenzo, se inició
hace dos años y, en estos momentos, se encuentra en la recta final. También han
colaborado Félix Medina, Verónica Ojeda, Ramón Pedrianes, Juan Manuel Castro,
Abraham Hernández y Joaquín Vizcaíno, entre otros. 
El descrito trabajo surgió ante «la necesidad de conocer cómo están estructuradas las
comunidades de aves y, así, poder establecer medidas de actuación adecuadas para su
conservación», abunda Lorenzo. «A lo largo del ciclo anual», añadió, «se aprecian variaciones tanto en la riqueza de
especies como en abundancia de aves». 
Atendiendo a los tres grandes tipos de ecosistemas forestales establecidos en La Palma (pinares, monteverde y sauceras), «se han
detectado un total de 15, 12 y 9 especies, respectivamente». Los dos primeros, precisa, «atesoran una mayor variedad de aves, lo
que se relaciona también con su extensión en la Isla, puesto que son los más importantes en cuanto a superficie». De todas las
especies, subraya, «merece destacarse al mosquitero canario, reyezuelo sencillo, herrerillo común, pinzón vulgar y canario». Una
mención especial, enfatiza, «es la del herrerillo y el pinzón». De estas aves, desveló, «están presentes las dos subespecies
endémicas de La Palma, es decir, exclusivas de la Isla». 

Venenos. Las principales amenazas son, sobre todo, «la fragmentación y destrucción del monte». Puntualiza que «se deben evitar
aquellas prácticas forestales que provocan un cambio brusco del paisaje, como las talas a matarrasa». Otras de las amenazas 
tienen que ver con «los incendios forestales y con el uso de venenos y pesticidas, especialmente, en zonas de borde del 
monte, donde suele concentrarse una mayor cantidad y variedad de aves». También destaca «la depredación por mamíferos
introducidos (gastos y ratas) y la caza furtiva».
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palmeras de la Isla para 
intentar protegerlas de la
plaga del picudo rojo
EL DÍA, S/C de La Palma

El Cabildo está participando en la elaboración de un censo de
todas las palmeras de la Isla para contribuir a su protección de
la plaga del picudo rojo, así como un reglamento que regule el
traslado de ejemplares dentro del territorio insular.

El consejero de Infraestructura y Medio Ambiente, Gerardo
Hernández, informó de que se pretende identificar todos los
ejemplares que pudieran estar afectados por algún tipo de plaga
y, en ese sentido, "es evidente nuestra preocupación por la falta
de control de entrada de productos fitosanitarios en los puertos 
y aeropuertos competencia del Estado".

En La Palma se han identificado cinco perímetros de seguridad,
en torno a palmerales naturales, en los que se han contabilizado
un total de 10.243 ejemplares, procediéndose a su localización y
estudio. Además, se ha presentado a los ayuntamientos un
informe de prevención de la propagación de la citada plaga,
haciendo especial hincapié en la necesidad del control de las
palmeras.

Gerardo Hernández manifestó que en este momento "es
necesario que a nivel municipal se estrechen los controles sobre 
los ejemplares de palmeras, además de prestar especial
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atención a cualquier movimiento o aparición de nuevos
ejemplares, para evitar que aflore el picudo rojo".

eldia.es Dirección web de la noticia:
http://83.175.206.50/2006-11-06/palma/palma4prn.htm
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INPA-NC califica de “engaño al
ciudadano” los muebles urbanos
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

05/11/2006 - 20:49

La Palma/ Según INPA-NC “en
noviembre del 2006 el Cabildo Insular
de La Palma publicó una noticia
relativa a un convenio suscrito entre
esta institución y la empresa
Serigrafías Canarias S.L., para la
instalación de muebles urbanos con
un depósito para la recogida selectiva
de latas de aluminio y otros envases
plásticos en las vías públicas de la
isla. 
 

Según este acuerdo, la empresa se comprometía a adquirir estos
muebles urbanos, a su mantenimiento, y a recoger al menos una vez por
semana estos residuos y trasladarlos al Punto Limpio más cercano, para
su posterior reciclaje.
 
El Cabildo colaboraría con una aportación de 144 mil euros a la empresa.
Se realizó una campaña de concienciación  y muchos palmeros
comenzaron  llevar sus envases a estos nuevos contenedores”.
 
Iniciativa por La Palma – Nueva Canarias afirma que “estamos
justamente a seis años de aquel acuerdo, y la realidad es que se ha
incumplido en todos sus términos. En primer lugar, varios muebles
urbanos se encuentran destrozados desde hace mucho tiempo sin que
hayan sido reparados, como algunos de la Avda Enrique Mederos o Avda
Eusebio Barreto, en Los Llanos. 
 
En segundo lugar, la inmensa mayoría de  estos depósitos no sirven para
su función original, pues tienen sellados y cerrados los huecos para
depositar los envases, con gran sorpresa para el ciudadano que intenta
introducir sus latas, pues sigue en estos muebles urbanos el letrero de
“deposite aquí sus latas y envases”.  Un ejemplo muy apropiado de esto
es el mueble urbano que se encuentra a las puertas del mismísimo
edificio del Cabildo Insular en S/C. de La Palma. Por último, los
escasísimos muebles urbanos que funcionan están casi todos llenos
desde hace muchísimo tiempo sin que nadie los vacíe y, por tanto, no se
pueden colocar más residuos”.

     El responsable de Medio Ambiente de la formación, Tomás Ramos,
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afirma que “esta situación no sólo es un incumplimiento de un proyecto
publicitado en su momento a bombo y platillo. Además, este hecho es
doblemente negativo para la colaboración ciudadana respecto al reciclaje
de basuras, pues cuando los vecinos se sienten engañados en su buena
fe, luego es muy difícil que vuelvan a colaborar en el futuro. A día de
hoy, la única realidad palpable es que nuestros residuos se arrojan en su
mayor parte a Barranco Seco, junto a la capital de la isla. Si el reciclaje
aumenta en algunos sectores es gracias a la concienciación de los
ciudadanos palmeros, y a pesar de la ineficacia del Cabildo”.

Noticias Relacionadas:

El Ayuntamiento firma un convenio con el Gobierno para mejorar la 
recogida selectiva de vidrio
En dos años en Tenerife habrá un contenedor de vidrio por cada 600
habitantes
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 La Palma   
La creación de empleo directo en el sector turístico se
acerca al platanero

Los hoteles generan 3.500 puestos de 
trabajo y la agricultura 6.000 

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

Todavía no le pisa los talones, pero todo
se andará. De momento, el sector turístico
de La Palma se acerca a la actividad
platanera en la creación de empleos
directos. La industria hotelera da trabajo
a casi 3.500 personas y factura al año unos
66 millones de euros. De la agricultura de
exportación viven cerca de 6.000 familias
y su volumen de negocio ronda los 100
millones de euros. 

Sin embargo, mientras el segmento
económico vinculado con el descanso
crece poco a poco de forma progresiva, el 
centrado en la explotación de la fruta
tradicional se halla estancado desde hace 
tiempo. 
Ante las perspectivas que se avecinan, el mercado laboral de la Isla experimentará
una honda transformación. En consecuencia, se ha de preparar para hacer frente a
los cambios y desafíos que se otean en el horizonte, según opina el consejero de
Turismo del Cabildo de La Palma, Jaime Sicilia. En este sentido, se ha apostado por 
la creación de un aula permanente para mejorar la cualificación profesional de los
actuales empleados del sector. Esta iniciativa está recogida en el Plan de
Marketing Turístico del Cabildo. 
Según precisó el consejero, los hoteles y apartamentos de la Isla ofrecen unos
1.200 empleos directos. A estos puestos de trabajo se unen las plantillas de los
demás negocios dedicados a atender a los visitantes, como son las empresas de
coches de alquiler, los restaurantes, las agencias de viajes, los guías y el
transporte de excursionistas, entre otros. Estos últimos, en total, tienen
contratados a otros 2.200 empleados. 
La descrita aula permanente, en palabras de Sicilia, "abarcará varias fases.
Desarrollará una formación continúa, otra básica y una tercera de especialización".
A juicio del responsable turístico insular, uno de los objetivos más perentorios es
romper los malos hábitos adquiridos durante un aprendizaje deficiente, "ya que, a
menudo, la profesionalidad brilla por su ausencia". Al trabajo de camarero suelen 
llegar los interesados cuando no encuentran otra cosa. 
En el escalafón del mercado laboral, lo consideran como uno de los puestos más
bajos o menos apetecible. Debido a ello, "vemos que muchas veces este trabajo es
desempeñado sin motivación, con desgana, y eso repercute en la atención al
cliente. Esta labor, como cualquier otra, conforma un pilar esencial en la industria 
del turismo", apostilló Sicilia. 
El sector turístico recibe al año unos 500.000 visitantes. La actividad ha crecido en
la última década. Un buen profesional, en cualquier puesto, subrayó el consejero,
"siempre será valorado y apreciado". Hasta ahora, el personal más cualificado ha
venido de fuera. 
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Declaración institucional por el
IV Aniversario de la
Declaración como Reserva de
la Biosfera

CONCILIAR LA CONSERVACIÓN de la diversidad biológica,
promover un desarrollo económico y social sostenible y
mantener las tradiciones y los valores culturales ha sido el 
caballo de batalla del pueblo palmero a lo largo de la historia de 
nuestra Isla, y fruto de este arduo y ancestral trabajo fue el 
reconocimiento por parte de la UNESCO de La Palma como 
Reserva Mundial de la Biosfera.

En efecto, la UNESCO, consciente de la singularidad y los 
valores que atesora La Palma y el amor a su tierra y buen hacer
de los palmeros, hizo que pasáramos de tener 511 hectáreas
reconocidas a nivel internacional a incluir a todo el territorio 
insular como Reserva Mundial de la Biosfera dentro del 
Programa MaB (Hombre y Biosfera).

Muchos han sido los pasos que se han dado y se están dado
para que la Isla sea un referente dentro de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera; proyectos locales extrapolables a otras 
islas o territorios Reservas de la Biosfera o propuestas que 
surgieron desde la Isla y se han adoptado en las diferentes 
redes o foros internacionales en donde La Palma está presente
han hecho que la Isla ostente un prestigio directamente 
proporcional a la valía de sus ciudadanos y a la del medio en el
que tenemos la suerte de desarrollar nuestra vida.
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Lleva el pueblo palmero desde 1983 caminando por la 
singladura de la sostenibilidad y bajo el paraguas de la UNESCO,
cuestión por la que no debemos pasar de puntillas sino que
debe provocar en nosotros un sentimiento de orgullo por ser un 
territorio privilegiado y reconocido internacionalmente, pero
también debe servir de acicate para no caer en los errores de
otros territorios y mantener este status al que nos ha costado 
tanto llegar. 

Desde el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma, institución que tengo el honor de presidir y que se
concibe como un espacio de encuentro entre las políticas de
conservación y de desarrollo local, se ejecutan varios programas
encaminados principalmente a la conservación de los sistemas
tradicionales de uso de la tierra, puesto que estos juegan un 
papel esencial en la dinámica insular, resultado de siglos de
experiencia humana y que nos proporcionan informaciones de 
enorme valor para el fomento de la productividad y del carácter
sostenible del uso y ordenación actuales de la tierra. El proyecto
es claro y transparente: pretendemos contribuir a la
revalorización de las tradiciones y los usos locales y a que la
población se beneficie de las mejoras que surjan como resultado
de las investigaciones realizadas siempre dentro del respeto a 
estas tradiciones y a la biodiversidad.

Introducimos en el panorama de la conservación el hecho de
considerar, no ya sólo la protección de los elementos naturales
existentes, sino también y con idéntico nivel de prioridad la
protección de formas tradicionales de explotación sostenible de
los recursos y donde el factor humano, esto es las personas, 
constituyen el valor más preciado.

Quiero aprovechar la ocasión para, por un lado, invitarte a
participar activamente en los actos de conmemoración del IV
Aniversario de la Declaración de la Isla de La Palma como
Reserva Mundial de la Biosfera y, por otro, a que sigas 
colaborando, siendo actor principal en la decidida apuesta por
una vía de desarrollo basada en los principios de la
sostenibilidad que conlleva un compromiso social e institucional 
a largo plazo, compromiso en el que tenemos que estar 
implicados todos para conseguir que nuestra Isla siga 
conservando su particular idiosincrasia, su identidad y a su vez 
avance en el desarrollo socio-económico de sus gentes con una
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visión integrada y donde el medio ambiente juegue el papel tan
importante que ha jugado y juega desde hace tantas 
generaciones.

*Presidente de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma

eldia.es Dirección web de la noticia:
http://83.175.206.50/2006-11-06/palma/palma1prn.htm
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La Palma
JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ *

Declaración institucional

Conciliar la conservación de la
diversidad biológica, promover un
desarrollo económico y social sostenible,
y mantener las tradiciones y los valores 
culturales ha sido el caballo de batalla 
del pueblo palmero a lo largo de la 
historia de nuestra Isla, y fruto de este 
arduo y ancestral trabajo fue el 
reconocimiento por parte de la UNESCO 
de La Palma como Reserva Mundial de la 
Biosfera.

En efecto, la UNESCO consciente de la singularidad y los valores que 
atesora La Palma y el amor a su tierra y buen hacer de los palmeros, 
hizo que pasáramos de tener 511 hectáreas reconocidas a nivel
internacional a incluir a todo el territorio insular como Reserva 
Mundial de la Biosfera dentro del Programa MaB (Hombre y Biosfera).

Muchos han sido los pasos que se han dado y se están dado para que
la Isla sea un referente dentro de la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera; proyectos locales extrapolables a otras islas o territorios 
Reservas de la Biosfera o propuestas que surgieron desde la Isla y se 
han adoptado en las diferentes redes o foros internacionales en donde 
La Palma está presente, han hecho que la Isla ostente un prestigio
directamente proporcional a la valía de sus ciudadanos y a la del
medio en el que tenemos la suerte de desarrollar nuestra vida.

Lleva el pueblo palmero desde 1983 caminando por la singladura de 
la sostenibilidad y bajo el paraguas de la UNESCO, cuestión por la
que no debemos pasar de puntillas sino que debe provocar en 
nosotros un sentimiento de orgullo por ser un territorio privilegiado y 
reconocido internacionalmente, pero también debe servir de acicate
para no caer en los errores de otros territorios y mantener este status 
al que nos ha costado tanto llegar. 

Desde el Consorcio Insular de la Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma, institución que tengo el honor de presidir y que se concibe
como un espacio de encuentro entre las políticas de conservación y
de desarrollo local, se ejecutan varios programas encaminados 
principalmente a la conservación de los sistemas tradicionales de uso
de la tierra, puesto que estos juegan un papel esencial en la dinámica
insular, resultado de siglos de experiencia humana y que nos 
proporcionan informaciones de enorme valor para el fomento de la 
productividad y del carácter sostenible del uso y ordenación actuales
de la tierra. 

El proyecto es claro y transparente: pretendemos contribuir a la
revalorización de las tradiciones y los usos locales y a que la
población se beneficie de las mejoras que surjan como resultado de
las investigaciones realizadas siempre dentro del respeto a estas 
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tradiciones y a la biodiversidad. Introducimos en el panorama de la
conservación el hecho de considerar, no ya sólo la protección de los
elementos naturales existentes, sino también y con idéntico nivel de
prioridad la protección de formas tradicionales de explotación
sostenible de los recursos y donde el factor humano, esto es las 
personas, constituyen el valor más preciado. 

Quiero aprovechar la ocasión para, por un lado, invitarte a participar
activamente en los actos de conmemoración del IV Aniversario de la
Declaración de la Isla de La Palma como Reserva Mundial de la
Biosfera y, por otro, a que sigas colaborando siendo actor principal en 
la decidida apuesta por una vía de desarrollo basada en los principios
de la sostenibilidad que conlleva un compromiso social e institucional 
a largo plazo, compromiso en el que tenemos que estar implicados 
todos para conseguir que nuestra Isla siga conservando su particular 
idiosincrasia, su identidad y a su vez avance en el desarrollo
socio-económico de sus gentes con una visión integrada y donde el
medio ambiente juegue el papel tan importante que ha jugado y 
juega desde hace tantas generaciones.

* José Luis Perestelo Rodríguez es presidente de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma.
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La Comisión Europea autoriza la construcción del puerto de
Granadilla
DESTACA "RAZONES IMPERIOESAS DE INTERÉS PÚBLICO DE PRIMER ORDEN" EN EL PROYECTO

ACN Press 
Bruselas

Bruselas afirma que el puerto industrial puede realizarse por ?razones imperiosas de interés público? y con la aplicación
de las ?medidas compensatorias? necesarias para garantizar la protección de las zonas y especies.

La Comisión Europea ?considera que el nuevo puerto de Granadilla, tal y como se describe en la documentación enviada por las
autoridades españolas, puede realizarse por razones imperiosas de interés público de primer orden siempre y cuando se adopten a 
su debido tiempo cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 
2000 quede protegida?. 

Así lo expresa la decisión propuesta por el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, sobre el proyecto de construcción
del puerto industrial de Granadilla (Tenerife) que ha sido adoptada hoy por el Ejecutivo comunitario mediante el procedimiento 
escrito. 

Asimismo, el dictamen especifica que se tendrán en cuenta los ?resultados de los programas de seguimiento
complementarios de la red Natura 2000 en el sentido de que podrían, llegado el caso, implicar la introducción de las
rectificaciones necesarias en el diseño del proyecto o de medidas adicionales de compensación o corección?. 
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(Foto: Francisco Socorro)
Los manifestantes, en plena faena, 
simulando el movimiento de un tramo de la 
supuesta carretera. 
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Originalidad contra la autovía
CERCA DE 1.500 PERSONAS RECHAZAN EL TRAZADO PROYECTADO ENTRE AGAETE Y LA ALDEA

R.F. 
Agaete (Gran Canaria)

El trazado proyectado para construir la vía Agaete-La Aldea está en boca de
todos. El sábado los aldeanos salieron a la calle para exigir su inmediata
construcción, mientras que ayer, cerca de 1.500 personas, protestaron con la
intención de que esa carretera se construya, pero con una vía menos
impactante para el medio ambiente.

De manera muy original, en un acto que invita a la reflexión, un nutrido número de
personas acudió ayer a la montaña Las Moriscas, en Agaete, para protestar por lo 
que consideran «un proyecto desproporcionado». No había una pancarta en la
cabecera, no portaban camisetas alusivas a la manifestación, ni tampoco coreaban
cánticos; lo de ayer no fue una manifestación habitual sino un acto cultural, 
promovido por el Colectivo Z Club con la colaboración de Ben Magec, que intentaba
llamar la atención para que la carretera C-80, que unirá Agaete con La Aldea, no se
construya bajo los parámetros del proyecto actual. 
Los manifestantes quisieron resaltar que ellos sí están conformes con la construcción
de una carretera y con el avance de La Aldea, pero consideran que la propuesta actual supondría un impacto irreversible sobre
el Parque Natural de Tamadaba. «Una carretera más segura es necesaria pero el proyecto actual es desproporcionado. Otra vía
alternativa es posible y hay que intentar llegar a un equilibrio que beneficie a todos. Pero también exigimos otros compromisos con
La Aldea, como un hospital comarcal u otra serie de servicios que ahora están aislando al municipio», comentó Antonio Hernández,
portavoz de Ben Magec. 

Reflexión. Los ecologistas consideran que la obra producirá 2.213.380 metros cúbicos de escombros y que de ellos más de un
millón no saben dónde meterlos, y recalcan que los enlaces con el Risco de Agaete y con La Aldea son descomunales y desmedidos. 
Los presentes insistieron en la mejora de las comunicaciones hacia La Aldea de San Nicolás y a favor de la construcción de algunos
túneles, pero en contra de la autopista C-80, en la que según dicen «primará más la velocidad que la seguridad». Con el acto 
original y cultural de ayer se pretende abrir una ventana a la conciencia general e intentar abrir un periodo de diálogo para que la
futura vía Agaete-La Aldea, tan necesaria, tenga un replanteamiento sobre el actual proyecto.
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18:17 h.
EXTIENDEN CINCO MIL METROS DE PLÁSTICO NEGRO

Arriba, un aldeano explica a 
Antonio Hernández los
problemas de comunicación en
La Aldea. Abajo, el plástico
negro sobre el paisaje.

Casi un millar de personas protestan 
contra la autovía La Aldea-Agaete

ACN. Las Palmas de Gran Canaria

Casi un millar de personas se concentraron este domingo a la entrada del
municipio de Agaete, para, en un acto cultural enmarcado en la Bienal de
Arte del Gobierno de Canarias, realizar una protesta por el impacto
medioambiental que a su juicio causará la autovía entre los municipios de
La Aldea de San Nicolás y Agaete.

5.000 metros de plástico negro extendido a lo largo de una loma ha servido
al colectivo Z para simbolizar el desastre ecológico y paisajístico, que
según los artistas y otros grupos ecologistas de las islas, causaría al
entorno la polémica carretera entre Agaete y La Aldea.

Heriberto Dávila, portavoz del colectivo Ben Magec, manifestó que no es
una protesta en contra de la construcción de la vía, que consideran
necesaria para los ciudadanos de La Aldea, sino por el diseño del proyecto
que entre otros defectos, atraviesa un parque natural. 

Antonio Hernández, también de Ben Magec, aboga por abrir un debate en el que se logre un equilibrio
entre lo que existe en estos momentos y el proyecto elaborado por el Ejecutivo Regional, porque, han
querido dejar claro, que no se oponen a la carretera en sí sino al trazado de la misma. 

La propuesta del grupo ecologista es la elaboración, tal y como ocurrió para el istmo de Santa Catalina,
un concurso de ideas en el que participen diversos expertos y garanticen que “no se va a atentar contra el
paisaje de los municipios del norte”. 

En el mismo sentido se pronunció uno de los integrantes del colectivo Z, Nestor Torrens, que estima que
se debería realizar un estudio de impacto medioambiental porque a pesar de que “se lleva polemizando
sobre la obra desde 1998, aún no se ha planteado ninguna otra alternativa”. 

Numerosas guaguas trasladaron a casi un millar de personas desde Las Palmas de Gran Canaria,
quienes levantaron los 5.000 metros de plástico negro que dieron muestra de la vista que adquirirá la
zona, calificada de “basura” por uno de los presentes, y el perjuicio que causará en el entorno natural.

Esta proyecto artistico programado con antelacion se produce sólo un día después de que se llevase a
cabo una protesta acerca de la idoneidad de la carretera que discurriría entre los municipios de Agaete y
La Aldea, donde se congregaron 5.000 ciudadanos junto a numerosas representaciones políticas, y
gritaron para que el Gobierno ya la construcción de la vía que dotará a los conductores de mayor
seguridad y por la que llevan esperando casi una década.

Ambas protestas del fin de semana han discurrido con total tranquilidad a pesar de las posiciones
enfrentadas de ambos grupos y de las numerosas personas que se han dado cita para protestar por un
proyecto cargado de controversia entre los aldeanos y los grupos ecologistas de Gran Canaria.
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Las infla-estructuras (*)

Adrián Alemán de Armas 

Tiempo de prórroga

Nadie pondrá en dudas, a estas alturas, que los
costes en las infraestructuras, se disparan con la
aquiescencia de sus señorías, o con el visto bueno
del superior de turno. Por lo general las UTE, o la
unión temporal de empresas, que se suelen formar
para acceder a la contratación de las
infraestructuras superiores, estudian los
presupuestos correspondientes a las obras que se
pretenden realizar, con bajas razonables, nunca con
tendencia a la temeridad, para no levantar la liebre
antes de tiempo. Pero resulta que el gazapo
aparece por un quítame allá ese cambio de unidad
de obras, que ahora será estudiado al alza,
aportando un porcentaje sustancioso al presupuesto
inicial. Esa imprevisión, por supuesto prevista por
los hábiles elaboradores de los presupuestos para
acceder al concurso, viene a significar un
sustancioso incremento para la empresa y un
importante déficit para la administración ciudadana.
La falta de respeto a los presupuestos públicos está
a la orden del día, porque es muy fácil disparar con
pólvora ajena, de tal manera que en muchas de las
obras que se realizan por estas geografías, al final
de las mismas, pueden aparecer pagos que superan
el doble de los presupuestos iniciales, lo que puede
implicar falta de criterios políticos, ausencia de
supervisiones técnicas, incumplimiento de las
intervenciones de fondos, ignorancia de los políticos
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de turno y aumentos considerables de algunas
cuentas corrientes, de los sobrecogedores, que
suelen asesorar desde la sombra y manipular desde
los organigramas del poder en beneficio propio.

En la época en que la tecnología ha alcanzado
cotas increíbles de calidad y ha superado con
creces insuficiencias primitivas, que han colocado a
la de la construcción a la cabeza del desarrollo
económico del país, podemos contemplar algunos
aspectos que parecen fundamentales: de un lado el
conocimiento técnico que permite resolver
complejos problemas y aportar ingeniosas
soluciones a interrogantes muy antiguos; por contra
la carencia de mano de obra adecuada en los
distintos niveles de la ejecución material, en la que
se observa el acceso de personas no cualificadas,
carentes de formación profesional, a las que se da
responsabilidades de manera inadecuada; de otro
lado ha quedado resuelto el problema del apoyo
industrial a la construcción con la infinidad de
maquinaria y de propuestas constructivas, que se
han ido acompañando al día a día; los servicios de
control de materiales que son analizados en
laboratorios; la elaboración de productos
imprescindibles en la construcción que cumplen con
las Normas de la Edificación. Entonces valdría la
pena tratar de encontrar donde se está fallando para
que se produzcan enormes errores de ejecución en
edificios públicos, en la elaboración de carreteras,
en las infraestructuras de comunicación vial:
puentes, vías férreas, aeropuertos, etc.
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Salta a la vista que falla, en primer lugar, el proyecto
que por lo general está ínfimamente estudiado, que
permite que en las infraestructuras viales los
sistemas de conducción de aguas pluviales no
soporten los primeros chaparrones; que se sepa no
se utilizan estudios pluviométricos contemplando las
medias anuales, los momentos críticos, la
adecuación de las zonas próximas a los desagües,
las diferencias de nivel que forman encharcamientos
o aportación abundante de aguas que producen
cascadas con los arrastres consiguientes
trabajándose, por lo general, con momentos límite
que permiten secciones de tuberías mínimas,
desniveles incorrectos cuando no inversos,
corrimientos del suelo en caídas simples, todo lo
cual permite obturaciones de tubos de evacuación,
deslizamientos de terrenos, amontonamientos de
escombros que van multiplicando la acción de las
aguas caídas y el cegamientos de imbornales,
desbordamiento de cunetas, a lo que se añadirá la
situación de grave concurrencia en los barrancos
que soportan infinidad de basuras que el incívico
ciudadano ha depositado en el fondo de los cauces.
Se realizan mal los taludes que soportan las
vertientes de las carreteras en determinados
lugares. La elaboración de los hormigones y los
encofrados en los sitios necesarios no se cuidan y
posteriormente se producen derrumbes. Se nota la
infradotación de técnicos especialistas en los
distintos niveles, tanto de dirección como de
ejecución material y una vigilancia permanente de
los responsables de la calidad de la obra y de la
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seguridad de los obreros. La construcción, hoy,
necesita un repaso. Y por supuesto las empresas
constructoras que se han formado al calor del horno
de pan que reparte graciosamente las tajadas, que
terminarán duplicando presupuestos y
desapareciendo del universo, al cambiar de nombre
para iniciar la siguiente aventura.

Digo lo dicho a raíz de contemplar con asombro
como los ciudadanos de Santa Cruz, han vuelto a
sufrir, escandalosamente, las consecuencias de una
tormenta que en solo dos horas colapsó la ciudad,
inundó muchas vías públicas, acumuló basuras y
barros y produjo mucha contrariedad a los vecinos
que cada vez que el cielo se pone oscuro le
tiemblan las razones. Cómo se colapsa el
aeropuerto Reina Sofía cuyas pistas se inundan por
las aguas mal encauzadas o los barrancos sin
control ni revisión. Cómo se empoza el agua en el
declive que se produce en las vías del tranvía frente
al Hospital. Como se cuela en edificios oficiales que
han costado el doble de su presupuesto al tener que
remodelarlos y adecuarlos. Cómo se inundan
empresas hoteleras y viviendas en las nuevas
urbanizaciones. Quién es el responsable de los
cálculos; quién corre con los riesgos; quién gestiona
la construcción de la cosa oficial, cuyos resultados
nos dejan anonadados, produciendo un
desasosiego a la sociedad que mira pasmada tanta
ignominia, tanta dejadez y tanta irresponsabilidad.

Mientras sucede lo sucedido Castro Cordobés, que
es el ministro de la cosa constructiva, manifiesta en
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los medios que "estamos en la etapa de mayor
crecimiento y avance en infraestructuras y
edificación de Canarias para los próximos 15 años.
Todo este avance no sólo ha sido posible gracias al
papel de la Administración, sino al gran esfuerzo
hecho por el sector empresarial en modernización e
innovación". También dijo que "Tenerife debe seguir
creciendo" y eso "no debe ser discutido. Hay que
apostar por un desarrollo ordenado y sostenible y
eso lo saben bien las empresas". Yo diría que lo
saben mejor los políticos y la banca que reparte
sendos dividendos anuales.

Claro que se puede seguir creciendo pero al mismo
tiempo cuidar que no te quede chica la ropa ni los
zapatos y que te queden unas perras para cubrir las
necesidades de despensa. Al fin y al cabo hay que
pensar que tenemos la cesta de la compra más cara
del país y que al impermeabilizar el campo con
casas y asfalto, y decrecer sustantivamente los
cultivos, las aguas que vienen de arriba buscan
alborozadamente su camino y siguen inundando
aeropuertos, ciudades, hoteles, solares llevándose,
incluso, la arena amarilla del Parque García
Sanabria y arrasando aquella calidad urbana que
nos distinguió antes de ser una “tierra única”.

De ahí, y a la vista de las nuevas propuestas
constructivas que hace el señor consejero de Obras
Públicas, se deduzca que no le importa que Santa
Cruz se inunde, -siempre habrá un presupuesto
adicional para apoyar la reparación- tampoco que el
aeropuerto del sur sea un barrizal, o que la isla se
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desertice, así como que el comercio de importación
nos haga dependientes hasta en el perejil.

En una comparecencia última destacó el consejero
de Obras Públicas que el presupuesto de 2007
incluye partidas importantes para las obras en los
tramos de carretera que quedan para cerrar el anillo
insular, aporta también una cantidad importante para
la construcción del tranvía en el área metropolitana,
que ya anuncian con orgullo que transita por
Guajara, -donde no se revisó el firme y permitió que
se hundieran los raíles- y además contempla
cantidades importantes para el nuevo hospital del
Norte, para iniciar la construcción del Hospital del
Sur, y para continuar con las obras de mejora en el
Hospital Universitario de Canarias (HUC) y también
en el Hospital de La Candelaria.

Dicho todo lo anterior ha quedado rubricado, sin
lugar a dudas, por la situación que pasan el
Auditorio y el Recinto Ferial, que aun no tienen
licencia de apertura a pesar de los elevados costes
de obra, de los usos que se han hecho de ambos
centros sociales, con las implicaciones de ilegalidad
subsiguientes, en el supuesto de sucesos
indeseables que pudieran ocurrir en ambos centros,
y a pesar de haber transcurrido entre tres y seis
años de acabados y de usos continuos, al parecer
usos temerarios, sin la preceptiva licencia de
apertura.

Ya metidos en gastos, sólo faltan unas perritas para
que los cuatrocientos mil canarios que están en el
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umbral de la pobreza, dejen de contemplar el
reparto de la tarta desde los suburbios y puedan
acercarse con dignidad a disfrutar de los beneficios
de esta tierra única, en la que han convertido a
Canarias quienes desde la obscenidad de la riqueza
han gobernando esta Comunidad Autónoma que
pide a gritos un cambio en el próximo mayo.

(*) O lo que es lo mismo, infraestructuras infladas en sus
presupuestos finales.


