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La Palma
PEDRO ANTONIO GARCÍA - E. GARCÍA *

El golf y el futuro

Hace algunos años se afirmaba, en
sesudos informes de ámbito mundial
desarrollados por expertos alemanes y 
holandeses que, los sectores
económicos con mayores previsiones de
expansión y crecimiento eran el ocio y
el medio ambiente, seguidos de la
construcción. Y dentro del ocio, en un
lugar muy destacado, el golf.

A nadie puede pasarle inadvertido que el golf reúne una serie de
características que lo hacen único: actividad al aire libre, para toda la
familia, a precio más que asequible, practicable todo el año, muy
saludable, entretenido, un reto continuo, etcétera, y que son la clave
de su éxito -hoy por hoy el deporte más practicado en el mundo.

Es curioso y sorprendente que, pareciéndose al yin y al yan oriental,
el medio ambiente en general, y la protección al medio en particular,
complementen permanentemente al golf en este debate "social" que
día sí día también nos encontramos en los medios. Que si consumo
de agua, que si depredación del medio, que si abusos urbanísticos... 

Entrecomillo la palabra "social" del párrafo anterior, puesto que aquí
es donde quiero dar mi opinión y que no es otra que la aseveración
de que este debate no existe, que esta confrontación es un artificio, y
que creo sinceramente, no conduce a nada positivo, o que permitiese 
ser encajable en el futuro como solución a algo. Voy a explicarme.

La primera consideración es elemental, pero merecedora de discurrir
sobre ella: señores de un lado y señores del otro, ¡estamos en el año
2006!, esto quiere decir que se ha andado un camino y que algo 
habremos aprendido, teniendo en consideración la tecnología, los
avances científicos, los requerimientos de mimo al medio ambiente, y
los impactos que se causan con la más nimia actividad humana. No
podemos continuar haciendo las cosas igual que hace treinta años. Si
una Isla como La Palma, mediante sus representantes políticos,
decide que deben avanzar en su desarrollo económico y por lógica
extensión en el turístico, no se puede, enarbolando la protección al
medio ambiente, condenar todo ese anhelo, paralizando con 
trivialidad cualquier propuesta. Por otro lado, deben articularse los 
medios para controlar que los desarrollos aprobados en los planes
turísticos se realicen cumpliendo las premisas de respeto y cuidado al
medio ambiente.

Me viene a la memoria un caso concreto de convergencia notable; 
unos promotores peninsulares tramitan hace un lustro, un desarrollo
turístico y residencial en la costa de Huelva. Llegado un punto
determinado proponen a los políticos una serie de reuniones con los
grupos ecologistas del lugar. Estas reuniones dieron como resultado 
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documentos de compromiso que reflejaban acuerdos muy 
interesantes -espectaculares diría yo- y que resolvieron las
preocupaciones de ambas partes respecto a la viabilidad del 
proyecto. Dichas partes los cumplieron en su totalidad. Esto es visión
y pragmatismo.

Volviendo a la isla de La Palma, la segunda consideración no es
menos elemental que la primera, pero por obvia, más que válida: yo
sé casi nada de los detalles de esos proyectos, pues se encuentran
todos en fases muy primarias de concreción, pero ¿cómo puede ser
que se opine que tal campo causará tal impacto, o que tal otro
provocará tal desequilibrio, o que impedirá a los vecinos hacer tal
cosa tradicional? cuando no es posible que se conozcan los detalles
técnicos que se plantearán en los proyectos para disminuir este o
aquel impacto, o para evitar esta o aquella acción perjudicial. ¿No
será que se habla y se opina de oídas?, ¿que se tira al bulto?

Es una temeridad lanzar permanentemente opiniones y juicios de 
valor a diestra y siniestra, pero hacerlo además sin conocimiento real
y preciso de los contenidos que se critican, eso raya el delito, hace
daño innecesario y encona las posturas.

Los ratios de construcción residencial permitidos en los proyectos con
golf en La Palma son inexistentes. Respecto a los turísticos son los
mínimos, y hacen, por cierto, más que dudosa su viabilidad
económica. 

El promotor de desarrollos turísticos actual es el primer interesado en
cuidar el medio ambiente y en ofrecerlo a sus clientes con la mejor 
calidad y paisaje, pues es un pilar básico en el turismo de este siglo.
Si un paisaje tiene un determinado valor, el primero en reconocerlo 
es el empresario, que lo defenderá y protegerá para su correcta
explotación. Y en muchos casos lo potenciará, para garantizar su
inversión.

No deben soltarse lúgubres fantasmas de deterioro e insostenibilidad.
Deben analizarse los proyectos bajo el prisma correcto y bien medido 
del sentido común.

La tercera consideración gira en torno al impacto realizado y su
recuperación. La Alemania de hace veinte años es el caso más
extremo de país impactado, y por el peor causante, la industria y la
superpoblación. Hoy, una vez puestas en marcha todas las medidas y
los planes previstos, es una nación diferente, que ha renacido de sus
cenizas a la Naturaleza. Es un caso muy radical. Lo nuestro es mucho 
más "light" y llevadero. Pero demuestra que de hasta los peores
impactos es posible salir y mejorar el hábitat.

Hoy en día hemos experimentado y hemos aprendido: no es
necesario llegar a los extremos para reaccionar entonces, basta con 
cumplir la ley -que en aspectos medioambientales está sobrada de
proteccionismo-, para poder enfocar proyectos con el mayor rigor 
respecto a los impactos producidos y su restauración. Está clara la
cuantía, la calidad y el plazo de restauración.

En el caso de La Palma, ahora que en el horizonte agrícola es un
tanto incierto, ahora el Plan Especial Territorial Regulador de la 
Actividad Turística de la isla está para aprobar definitivamente, ahora
que la Isla Verde (y ecológica) está a punto de dar el paso, permítase
que padres, hijos y nietos juegen juntos al golf, y que puedan así
disfrutar de los extraordinarios paisajes que ofrecen sus costas y 
montes, a la vez que se abren posibilidades de creación de empleo
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estable y de riqueza local. La idiosincrasia palmera, sabia y hecha a 
"verlas venir", entenderá que esto es posible así, sin tantos
aspavientos. 

* Pedro Antonio García-E. García es ingeniero en Geología e
ingeniero técnico de Agricultura..
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T AZACORTE

El PGO vuelve a los tribunales por la denuncia 
de Inversiones Cock

M.CH., Tazacorte

La Viceconsejería de Ordenación Territorial, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias, ha hecho pública, a través de un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC), la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias del expediente administrativo correspondiente a la aprobación definitiva de las
determinaciones del Plan General de Ordenación (PGO) de Tazacorte en relación a los ámbitos
suspendidos por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias de 28 de julio de 2004.

La petición del Tribunal se refiere al recurso número 202/2006 interpuesto por César Alfonso Gil
Invernon, máximo responsable de la promotora turística Inversiones Cock, contra la decisión de
la Cotmac, de abril de 2005, de aprobar definitivamente de forma parcial el Plan General de
Ordenación de Tazacorte, en relación a un suelo suspendido con anterioridad, concretamente en
la zona denominada La Nao, y que facilitará la ejecución de 90 viviendas residenciales de lujo en
El Puerto de Tazacorte.

La denuncia se interpuso recientemente por los "perjuicios" que el promotor asegura le
acarreará el acuerdo que permitió incluir en el PGO de Tazacorte la calificación de este suelo que
consideran "ilegal", junto a otras supuestas irregularidades urbanísticas.

En el anuncio, la Viceconsejería recuerda que el resto del expediente que completa el PGO ya fue
remitido a la Sala en los autos de otros dos recursos de 2005 interpuestos por dos ciudadanos 
contra el suelo de Los Tarajales.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-07/palma/palma0prn.htm
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Cuatro años de protección
El Teatro Chico de Santa Cruz fue ayer el escenario del acto institucional del cuarto aniversario 
de la declaración de la Isla como Reserva Mundial de la Biosfera, evento en el que se procedió al
nombramiento de cuatro nuevos embajadores de buena voluntad, además de premiar a
empresas de desarrollo sostenible.

V.M., S/C de La Palma

La Isla celebró ayer el cuarto aniversario de su declaración como Reserva Mundial de la Biosfera,
cuyo objeto principal es conciliar la conservación de la diversidad biológica, promover un
desarrollo económico y social sostenible y mantener las tradiciones y los valores culturales del
territorio insular.

El acto institucional para la citada celebración se desarrolló en el Teatro Chico de Santa Cruz de
La Palma, procediendo al nombramiento de embajadores de buena voluntad de la Reserva a Luis
Cobiella Cuevas, licenciado en Ciencias Químicas, premio Canarias de las Artes e Interpretación
y primer Diputado del Común de las Islas; Pedro Ballesteros, director de la campaña de energía
inteligente para Europa; Nemesio Pérez, director de la División de Medio Ambiente del ITC; y
Elsa López, poeta, prosista, novelista y directora de la Fundación Antonio Gala.

En este acto, en el que se destacaron las cualidades medioambientales, paisajísticas y
patrimoniales de la Isla, también fueron galardonadas diferentes empresas que apuestan
claramente por un desarrollo sostenible, como Sal Marina de Teneguía, Miel Isla Bonita y Mojo
Artesano, además de premiar proyectos de investigación científica, fotografías sobre la Reserva
y dibujos infantiles.

El presidente de la Reserva Mundial de la Biosfera, José Luis Perestelo, manifestó que la Isla
"lleva desde 1983 caminando por la singladura de la sostenibilidad y bajo el paraguas de la 
Unesco", recordando que tal declaración se inició en 511 hectáreas del parque natural de Los
Tilos, en San Andrés y Sauces, pero "los valores de La Palma y el amor a su tierra y buen hacer
de los palmeros provocaron que el reconocimiento internacional incluyera a toda la Isla".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-07/palma/palma1prn.htm
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Madiel Luis (San 
Antonio) y Gregorio Díaz
(Garehagua) fueron los 
galardonados en dibujo. 
Los empresarios Zósimo
Cáceres (miel) y
Fernando Hernández
(sal), obtuvieron premio. 
/ DA
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La Reserva distingue la apuesta de la 
sociedad palmera por la sostenibilidad
Elsa López, Nemesio Pérez, Pedro Ballesteros y Luis Cobiella, embajadores
de buena voluntad

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

Cumpliéndose el "IV aniversario de la
Reserva Mundial de la Biosfera La 
Palma", su presidente, José Luis
Perestelo, invitó a todos los palmeros y
palmeras a participar activamente en 
los actos de conmemoración en la
entrega de los distintos premios 
creados por el Consorcio para difundir 
la filosofía de la misma, el cual tuvo
lugar ayer a mediodía en el Teatro
Chico de la capital. Los escolares 
Madiel Luis Rodríguez, del CEIP San
Antonio en Breña Baja, y Gregorio
Díaz, del Centro Ocupacional
Garehagua en Mazo, fueron los 
primeros en subir al escenario para 
recoger sendos premios de Dibujo 
otorgados en el marco de la Muestra 
Insular de Medio Ambiente (MIMA 
2006). En cuanto al "I Concurso de
Fotografía Reserva de la Biosfera",
Juanjo Sierra, con Los colores de la 
naturaleza en La Palma, logró el primer
premio; el segundo recayó en Karlheinz
Jardner por La Palma en otra luz; el 
cuarto fue para J. Carlos Saiz por un 
trabajo sin título; mientras el accésit se
otorgó a Francisco Peinado por A través
de la niebla.

Cipriano Marín, del Consejo Científico
Internacional para el desarrollo de la
Ínsula, desarrolló una ponencia sobre
"El papel de las islas en la Red Mundial de Reservas", en la que
incidió en que "las islas tienen mucho que decir". "Vivimos en un
mundo donde hay más de 40.000 islas habitadas según datos del
programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente. De las 128.000 
islas existentes en el mundo, en esas 40.000 vivimos unos 550 
millones de insulares. A veces no tenemos conciencia de la enorme 
fuerza que puede alcanzar la insularidad y del papel que puede jugar 
La Palma en una red internacional". Asimismo, resaltó que el
concepto de "ecoturismo", de "turismo responsable", nació hace
veinte años en las Islas Galápagos. Las islas han funcionado como
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laboratorios integrales de la biodiversidad respondiendo a los 
planteamientos de la Unesco. Marín citó a Menorca por introducir el
concepto de patrimonio cultural local, unido al de patrimonio natural, 
como activo del desarrollo socioeconómico. A su juicio, "como
insulares tenemos la vena fatalista, todos somos algo piratas, (..) 
pero también somos extremadamente creativos y eso es lo que
tenemos que vender".

La sal marina "Teneguía" y la miel "Isla Bonita" recibieron el Premio
Gestión Sostenible 2006 a la Empresa, mientras el mojo artesano de
Carmen Mª Francisco obtuvo una mención especial. El estudio de los
boniatos de Richard Lorenzo mereció uno de los premios de
investigación científica, junto al de Juan Antonio Bermejo, sobre la
aplicación de los sistemas de investigación en el análisis predictivo
de la flora en peligro de extinción, de la lotus eremiticus. 

Fueron nombrados Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva, la 
escritora Elsa López, el químico Nemesio Pérez, el científico Pedro
Ballesteros y el polifacético Luis Cobiella Cuevas. Éste último
agradeció tan gran honor: "créanme los últimos no serán los
primeros, los últimos serán los últimos y añado, ser último es una
felicidad. (...) Es afortunado premiar en una institución como ésta.
Premiar a la vida, a la dulzura y a la fuerza; no se ha hecho otra cosa 
premiando a la sal, a la miel y al mojo".
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 La Palma   
La Isla celebra su cuarto aniversario como Reserva Mundial 
de la Biosfera 

Sanblás plantea la creación de
microrreservas de flora y fauna

OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE
TENERIFE

El Teatro Chico de la capital palmera
acogió el lunes el acto institucional
organizado por la Reserva Mundial de la
Biosfera La Palma, con motivo de su cuarto
aniversario de existencia. En el acto fueron
nombrados los nuevos Embajadores de
Buena Voluntad: la escritora, investigadora
y editora Elsa López; el primer diputado
del Común de la Isla, Luis Cobiellas; y el
científico Nemesio Pérez. 

El presidente de la Reserva y del Cabildo 
palmero, José Luis Perestelo, afirmó que
"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 su historia. Fruto de este 
arduo y ancestral trabajo fue el reconocimiento por parte de la Unesco de La Palma 
como Reserva Mundial de la Biosfera". 
Perestelo avanzó que el Cabildo de La Palma seguirá trabajando "en la vocación de
lograr la sostenibilidad con programas, proyectos y acciones para la conservación de
nuestra biodiversidad, que se combinarán con la promoción de un desarrollo
socioeconómico y de valorización de los aspectos culturales y tradicionales de
nuestra gente". 
El gerente de la Reserva de la Biosfera, Antonio Sanblás, destacó, como objetivos
prioritarios de esta institución, el Plan de Paisajes de la Isla de La Palma (Paisapal),
la creación de microrreservas de flora y fauna como elementos potenciadores de los
ecosistemas insulares y la valorización de las producciones locales, "además de que
ofreceremos la Reserva como una herramienta de gestión para los ciudadanos de la
Isla". 
En el acto se nombró a Nemesio Pérez, Luis Cobiellas y a Elsa López nuevos
Embajadores de Buena Voluntad de la Reserva. Pérez es químico, investigador y
director de la división de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables, mientras que Cobiellas, primer Diputado del Común de la Isla, es
musicólogo. López es escritora, investigadora y editora. Además, ha sido presidenta
de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid, de Ediciones La Palma y de la
Fundación Antonio Gala. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de La
Opinión de Tenerife. Para López este nombramiento "supone un honor y llevar el
nombre de la Isla por todas partes. También significa lucha y más compromiso, no es
un título para colgar en tu casa". 
El acto concluyó con la entrega de los premios del I concurso de dibujo infantil y I
concurso de fotografía Reserva Mundial de la Biosfera, junto a los de Gestión
Sostenible 2006, que fueron para Sal marina Teneguía y Miel Isla Bonita. 
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B ASURAS

INPA denuncia un "engaño" en los muebles
urbanos
EL DÍA, Los Llanos

En noviembre del 2006 el Cabildo Insular hizo público 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. 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 144.000 euros a la empresa.

Seis años después INPA ha hecho público un comunicado denunciando el incumplimiento del
acuerdo en todos sus términos. Por un lado, porque varios muebles urbanos se encuentran
destrozados desde hace mucho tiempo sin que hayan sido reparados, y por otro, porque la
inmensa mayoría de estos depósitos no sirven para su función original, pues tienen sellados los
huecos para depositar los envases, pese a que siguen colocados los letreros de "deposite aquí
sus latas y envases".

En ese sentido, añaden, "los escasísimos muebles urbanos que funcionan están casi todos llenos
desde hace mucho tiempo sin que nadie los vacíe". Para INPA, 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".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-07/palma/palma2prn.htm
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L OS LLANOS

El agua es apta y se analiza semanalmente

M.CH., Los Llanos

La calidad del agua de abasto público para consumo humano en Los Llanos de Aridane cumple
todos los requisitos técnicos y sanitarios exigidos por la legislación (Real Decreto 140/2003),
según se desprende de los análisis microbiológicos y físico químicos efectuados por los
laboratorios de "Bioaad Control", un centro de asesoramiento de control agroalimentario ubicado
en esta localidad y creado en 2005 bajo financiación de Ader La Palma, a través de la iniciativa
comunitaria Leader Plus.

Los análisis semanales que se realizan al agua de consumo, en base a las muestras recogidas,
desvelan que los siete depósitos que surten de agua potable a las más de 20.000 personas que
habitan en la ciudad y sus barrios periféricos cumplen todos los requisitos sanitarios, por lo que
se consideran "aptas para su consumo".

Este dato, por sí sólo, ya suma más del 12% del agua potable consumida en la Isla, lo que
contradice las cifras aportadas recientemente por el PP en las que se decía que "solamente se
analizaba el 12% del agua de consumo". Otra cuestión, según asegura Juan Ramón Rodríguez
Marín, teniente de alcalde de Los Llanos, es que "los ayuntamientos no cumplamos la excesiva
burocracia que establece el real decreto, pero que quede claro que el agua se analiza y reúne
todas las garantías".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-07/palma/palma3prn.htm
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El Cabildo construirá un
depósito y una helisuperficie en Gallegos
El presidente de la Corporación insular firmó ayer el convenio de colaboracion con la comunidad
de regantes Los Árboles para construir ambas infraestructuras, que permitirán mejorar las
condiciones riego en la zona y luchar contra el fuego.

D.M., S/C de La Palma

El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, y el secretario de la comunidad de regantes Los
Árboles, Pedro López Sánchez, fimaron ayer un convenio para construir un depósito regulador
de agua de 4.000 pipas y una helisuperficie para la lucha contra los incendios forestales en el 
barrio de Gallegos, en Barlovento.

En virtud del acuerdo suscrito, la comunidad de regantes cederá el suelo necesario al Cabildo
para que ejecute las obras con un presupuesto de unos 150.000 euros, autorizando además a la
Corporación insular a que en su propia red de agua se puedan colocar los hidrantes (los
aspersores de alta presión) para que ante un incendio se pueda intervenir de forma eficaz,
garantizando la vida de los retenes y de los vonluntarios que acudan a la zona.

Los trabajos darán comienzo en el primer semestre del próximo año, una vez que la Institución
insular reciba los terrenos y redacte los correspondientes proyectos.

El consejero de Infraestructura y Medio Ambiente, Gerardo Hernández, explicó que la creación
de la helisuperficie "nos va a permitir que el operativo de la brigada contraincendios pueda llegar
en el menor tiempo posible a Gallegos, una zona que cuenta con una importante red de 
cortafuegos que en el último incendio de 2005 evitó que el fuego se propagará, evitándose una
catástrofe insular".

Esta infraestructura, además, posibilitará también contar con una red de hidrantes que
comunique el Llano Lance y el camino de El Llanito con el barrio, como continuación de la red de
cortafuegos de la zona, en la que tanto el Cabildo, como los Gobiernos central y autonómico ya
han hecho una inversión de 223.000 euros.

En total, se están acometiendo obras por un importe superior a los 370.000 euros en este lugar
para luchar contra los incendios forestales.

El presidente del Cabildo agradeció la colaboración de la comunidad Los Árboles de Gallegos
porque "siempre ha estado preocupada por los aprovechamientos y sobre todo porque no se 
pierda agua. Ya hemos realizado obras importantes, puesto que esta comunidad no quería
perder el agua de excedentes que tenían en el barrio, sino transportarla a la Laguna y guardarla
allí para futuras necesidades. En ese momento, pudimos darle un apoyo económico desde el
Consejo Insular de Aguas y ahora firmamos un nuevo convenio para ir mejorando las 
condiciones de riego en la zona y para luchar contra los incendios forestales que se puedan 
producir".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-07/palma/palma5prn.htm
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El Puerto de Tazacorte 
recibe cada año miles de
turistas. / DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

La Palma
TAZACORTE

La peatonalización del Puerto Viejo costará
570.000 euros
El proyecto pretende reurbanizar el paseo y mejorar los servicios

Eugenia Paiz
Tazacorte

El Plan de Infraestructura y Calidad
Turística del Gobierno de Canarias
destina una partida económica de
570.000 euros a la modernización del
Puerto Viejo, en el término municipal
de Tazacorte, una obra que se concibe
con el fin de reurbanizar el paseo
conocido como ’Los Laureles’ y, al
mismo tiempo, propiciar una sustancial
mejora en las infraestructuras de los
servicios con los que cuenta ese
enclave. 

Esta es la primera inyección económica
que el proyecto, con un coste global 
cercano a los 2.000.000 de euros, 
recibe del Gobierno de Canarias, y en 
cuya financiación también participan
las arcas de la Unión Europea a través
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

El Puerto Viejo, tal y como recoge el 
Plan General de Ordenación de la Villa
y Puerto de Tazacorte, es el enclave del municipio donde se proyecta 
un importante desarrollo turístico, por lo que esta obra, que prevé el
acondicionamiento y urbanización del viario y de sus espacios
públicos en un plazo estimado de seis meses es base fundamental de
un cambio de imagen para este espacio.

El alcalde bagañete, Ángel Pablo Rodríguez Martín, destacó que "este
es un espacio emblemático de Tazacorte" para a continuación
recordar los beneficios de la intervención de que será objeto el
enclave, "dignificando y haciendo peatonal toda la zona".

Si bien las obras ahora financiadas por la Consejería de Turismo del
Ejecutivo canario a través de su dirección general de Infraestructuras
Turísticas se encuadran en una primera fase, será en un futuro a
corto o medio plazo cuando se acometa un segundo proyecto, con la
construcción de una nueva calle que mejorará la imagen de los
accesos a un hotel con categoría de cinco estrellas proyectado para la
zona, complejo turístico que aspira a desarrollar la empresa
’Inversiones Cock’, que ya ha adquirido parte del suelo turístico de la
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zona, donde también se proyecta la construcción de una promoción
privada de viviendas. 

El alcalde de Tazacorte puso el acento en la necesidad de realizar un 
estudio para determinar la estética de las fachadas de esos
inmuebles que se ubicarán en las proximidades del futuro complejo
hotelero, de forma que el conjunto arquitectónico sea armonioso. En
esa misma línea, también se pondrá especial cuidado en los
materiales que se utilicen para peatonalizar la zona y en los 
elementos que conformaran el mobiliario urbano. 

Rodríguez se mostraba ayer satisfecho porque se ha dado un paso
decisivo en el camino de materializar este conjunto de obras de 
mejora para el emblemático espacio, con la convocatoria del
concurso público para la contratación de las mismas, que podrían
arrancar, según los datos que maneja el alcalde en el Ayuntamiento
de Tazacorte, a finales de este año. 

Fue durante este verano cuando el pleno bagañete aprobó la
búsqueda de financiación para llevar a cabo una mejora del Puerto
Viejo, lugar privilegiado del municipio donde el desarrollo de 
proyecto turístico espera la aprobación definitiva del Plan Territorial
Especial de Uso Turístico.
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MARTES, 07 DE NOVIEMBRE DE 2006La Comisión Europea autoriza
la construcción del puerto de Granadilla
Tras cuatro años de espera, el órgano comunitario considera el proyecto como de "interés
público de primer orden", aunque el documento final que da luz verde incluye multitud de
medidas compensatorias de carácter medioambiental.

AGENCIAS, Bruselas

Después de superar infinidad de alegaciones, expedientes y resoluciones, el puerto de Granadilla
vio ayer la luz en Bruselas, tras el pronunciamiento positivo de la Comisión Europea sobre este
proyecto argumentando "razones imperiosas de interés público" aunque es destacable el
paquete de medidas compensatorias necesarias para garantizar la protección de las zonas y
especies.

Así, aunque Europa considera la necesidad de construir este puerto, hay que adoptar las
medidas compensatorias que 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 que fue adoptada
ayer 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 corrección".

El proyecto de Granadilla, defendido por los gobiernos español y canario y cuya primera fase, el
dique exterior, fue licitada por la Autoridad Portuaria en 136 millones de euros, no se ha 
adjudicado ya que se encuentra a la espera de este pronunciamiento de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario analizó el caso en función del interés público de la obra y de las
medidas compensatorias medioambientales que la acompañan, después de que la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea advirtió de posibles daños a lugares
protegidos por la Directiva Hábitat.

En su examen ambiental sobre el proyecto, la Comisión analizó tres cuestiones sobre la base de
dicha directiva, la primera de las cuales se refería a los posibles daños que causaría la
construcción del puerto a especies y espacios protegidos de la Red Natura 2000.

La Comisión tuvo en cuenta en su decisión las medidas correctoras a nivel medioambiental
planteadas por el Gobierno español para corregir los trastornos medioambientales que la
construcción del puerto ocasionaría.

Entre esas medidas figuran la reducción de la dimensión del puerto, la prohibición del fondeo de
barcos en ciertas áreas, la protección de una superficie de 7.200 hectáreas y acciones en favor
de especies protegidas como la piña de mar y la tortuga boba.

El puerto de Santa Cruz

En un segundo punto, la Comisión Europea valoró la falta de alternativa al puerto de Granadilla
y la imposibilidad de ampliar el actual puerto de Santa Cruz, cuestión sobre la que Bruselas
señala en su decisión que "las instalaciones portuarias existentes no podrán hacer frente al
aumento previsto del tráfico marítimo". Por tanto, cree que dichas instalaciones "resultan
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necesarias" a fin de lograr "una mayor capacidad portuaria para el desarrollo económico de la
Isla". 

Por último, la Comisión cree que "está justificada la necesidad de aumentar y mejorar la
capacidad portuaria de la zona para fomentar el desarrollo económico y social de la isla de
Tenerife y la región circundante".

Se trata, por tanto, según la Comisión Europea, de "razones imperiosas de interés público de
primer orden". 

El proyecto

En el proyecto, entre otras actuaciones, se prevé levantar un dique de más de 2,5 kilómetros de
longitud y 55 metros de profundidad, rellenar 786.000 metros cuadrados de terreno, construir 
una terminal de contenedores sobre una superficie de 26 hectáreas, un muelle para mercancías
en general de 200 metros y una zona portuaria comercial de 19,5 hectáreas.

La polémica del caso llevó en enero pasado al Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos
Diamandouros, a investigarlo de oficio tras recibir casi 5.000 quejas. 

Antes de la aprobación de la CE, el proyecto debió hacer frente entre otras cosas a una campaña
de "resistencia civil" por parte de colectivos ecologistas y ciudadanos opuestos al puerto. En 
marzo cuatro grupos ecologistas pidieron en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
que no se construyera, pero fue archivada después de que los grupos políticos de dicha
comisión, a excepción de Los Verdes, estimaran que desde la presentación del proyecto se
comprobó cómo se fueron reduciendo los elementos de impacto del proyecto en origen.

eldia.es Dirección web de la noticia:
http://83.175.206.50/2006-11-07/actualidad/actualidad0prn.htm
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Imagen del litoral de 
Granadilla de Abona 
donde se construirá el
puerto industrial. / 
Esteban Pérez

  

   

MÁS INFORMACIÓN

Un ambicioso 
paquete de medidas 
compensatorias

Apesar de que Bruselas 
permite la construcción
del puerto industrial, 
admite, al mismo 
tiempo, sus 
repercusiones en varios 
sitios y especies 
protegidas en el marco 
de la Red Natura 2000, 
en concreto, en los 
Lugares de Interés
Comunitario (LIC) de 
Sebadales del Sur de 
Tenerife y de Montaña
Roja, así como en las
especies de la tortuga 
boba (caretta caretta) y 
piña de mar (atractylis 
preauxiana), planta
endémica de Canarias.
El "impacto 
medioambiental más

Economía
VÍA LIBRE AL PUERTO DE GRANADILLA - DECISIÓN DE LA UE

El puerto de Granadilla, ’sí’ con condiciones
La Comisión Europea resuelve que el puerto industrial puede realizarse por
"razones imperiosas de interés público"

ACN Press
Bruselas

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 el dictamen propuesto por el 
comisario europeo de Medio Ambiente, 
Stavros Dimas, sobre el proyecto de
construcción del puerto industrial de
Granadilla (Tenerife) que fue adoptado 
ayer por el Ejecutivo comunitario 
mediante el procedimiento escrito y 
que pone punto y final a un proceso 
que se ha prolongado durante más de
tres años. 

El documento de Bruselas recuerda que 
cuando el proyecto tiene repercusiones 
negativas en zonas de la red Natura 
2000 sólo puede realizarse si no
existen alternativas y por "razones 
imperiosas de interés público de primer
orden", incluyendo motivos sociales y
económicos. En este sentido, el
Ejecutivo comunitario admite que 
"Tenerife, dado su carácter insular, es
sumamente dependiente del sistema
marítimo y de un sistema portuario
eficaz". Sin embargo, el puerto de 
Santa Cruz, situado en la capital, "sufre 
una congestión cada vez mayor" sobre
todo en cuanto al tráfico de
contenedores, ante lo cual el puerto de 
Granadilla serviría para añadir la
"capacidad necesaria para dar cabida al 
crecimiento futuro del tráfico de
contenedores, de graneles secos y de
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importante" del puerto
"corresponderá a la
alteración de los
patrones naturales de 
retirada y depósito de
arena" ya que su
construcción
"interrumpirá" el flujo
natural de arena 
provocando la "erosión
del lecho marino 
situado corriente abajo" 
lo que implica una
"destrucción parcial" en
los LIC mencionados, 
explica el documento 
de Bruselas. Para paliar 
los efectos se realizará
un "trasvase de arena 
de norte a sur en el 
puerto de Granadilla" 
mediante un "sistema 
de bombeo y
canalización" que se
alimentaría de la
electricidad producida 
por las "instalaciones
eólicas construidas en
la zona del proyecto". 
Esta medida correctora 
ha sido "esencial" para 
que la Comisión
Europea apoye el 
proyecto portuario, y a 
ella hay que añadir que
se "prohíbe el fondeo
de buques en el área de
importancia 
comunitaria de 
Sebadales del Sur". El 
paquete de medidas 
compensatorias 
establece, además, la
creación de una
"fundación
independiente y 
permanente antes de 
que comiencen las 
obras" que vigilará la
situación de la
"biodiversidad local" y 
la "aplicación adecuada
de las medidas 
correctoras y 
compensatorias". Para
paliar los efectos sobre 
las poblaciones de la
piña de mar se fijará
una reserva con una 
superficie de casi una
hectárea que, además,

mercancías en general,
descongestionando al mismo tiempo" al 
puerto de la capital. Además se prevé
que el puerto del sur tinerfeño genere
una "buena tasa de rendimiento
económico" y atraiga un "volumen
mayor de tráfico internacional de
transbordo de contenedores". Por ello, 
la decisión de la Comisión "reconoce
que está justificada la necesidad de
aumentar y mejorar la capacidad 
portuaria para fomentar el desarrollo
económico y social de la isla de
Tenerife y la región circundante". 

Defensa de la Red Natura

No obstante, Dimas insiste, en una 
carta adjunta remitida a sus colegas 
comisarios, que esta "opinión"
favorable está "sometida a la condición
de que las medidas compensatorias se 
apliquen y vigilen tal y como está
previsto y que la Comisión esté
debidamente informada". De hecho, la
decisión de Bruselas 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
corrección". 

En cuanto a la posibilidad de ampliar
las instalaciones portuarias existentes
en Santa Cruz como alternativa a la
construcción del puerto industrial en
Granadilla, la decisión de Bruselas
apoya las razones aportadas por Madrid
para rechazar esta opción. En primer
lugar, que la ampliación tendría un
"impacto negativo sobre los habitantes"
de la capital tinerfeña, tanto "durante
las obras" como una vez el "puerto
ampliado" esté "operativo". En
segundo, la ausencia de una "cantera
en las proximidades" generando
"problemas durante las obras". A ello
hay que añadir que tampoco se
dispondría "del terreno necesario para
el desarrollo de las instalaciones
logísticas e industriales conexas en las
zonas adyacentes". En cuarto lugar, la
ampliación del puerto de Santa Cruz
supondría un "mayor desequilibrio
norte-sur del sistema de transportes de
la isla"; y, por último, pondría en
peligro el desarrollo de una "terminal
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sirva de donante para 
integrar esta especie en 
zonas de donde ha 
desaparecido. En 
cuanto a las 
repercusiones en los 
Sebadales del Sur, 
como medida 
compensatoria se ha 
decidido la "declaración
de dos nuevos lugares 
de importancia 
comunitaria" que
también albergan
"bancos de arena 
cubiertos 
permanentemente por 
agua marina poco 
profunda" como son: 
Antequera en Tenerife y 
Güi Güi en Gran
Canaria
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de almacenamiento de gas natural". 

La posibilidad del parón

En cuanto a la opción cero -es decir, al 
mantenimiento de las condiciones 
actuales, sin recurrir a la construcción
del puerto sureño-, la Comisión
Europea comparte con los ejecutivos 
canario y español que "son necesarias
otras instalaciones y una mayor 
capacidad portuaria para el desarrollo
económico" de la Isla. Al respecto, el
Ejecutivo de Bruselas apoya también la
tesis que elimina otras posibles 
ubicaciones para el puerto industrial, 
ya que, según su criterio, Granadilla es
el "único lugar adecuado" que cumple
todos los requisitos, como los 
siguientes: la profundidad del lecho 
marino, la presencia de una cantera, la 
disponibilidad de terrenos adyacentes 
para las operaciones logísticas y de
manipulación, la idoneidad de las
conexiones de transporte con el 
interior, y la proximidad para los 
usuarios del puerto.



El Día: Cartas al Director
Construir, un derecho natural de los humanos

Últimamente,  en  Canarias se ha activado la  polémica sobre la  construcción  ilegal  de  viviendas
irregulares y sobre la posibilidad de su demolición. A mi entender, el derecho a tener un lugar donde
resguardarse de las  inclemencias del  tiempo es un derecho natural  de los humanos,  que debe
entenderse en la actualidad como una vivienda con todas las comodidades que correspondan a
nuestro  nivel  cultural  y  económico,  derecho que está  reconocido  en nuestra  Constitución.  Este
derecho natural debe estar por encima de cualquier regulación positiva, sobre todo cuando se trate
de construir la vivienda habitual en el terreno que le pertenece por herencia o adquisición en el sitio
donde ha nacido y donde han vivido sus antepasados. La única limitación a este derecho debe venir
por una declaración de protección del terreno para uso público, debiendo en este caso indemnizarse
por pérdida de dicho derecho, o cuando se pretende construir donde hay planeamiento.

La regulación debe venir  como obligación a las administraciones públicas una vez que se haya
ejercido  el  derecho natural  a  construir  su  vivienda  por  los  nativos  del  lugar,  donde  exista  una
concentración de viviendas que pongan en peligro las posibilidades de apertura de calles, plazas,
etc. Es como se han comenzado a construir todos los núcleos poblacionales. El caos urbanístico que
se produce en el ejercicio del derecho viene dado por la dejadez de las administraciones en cuanto a
hacer planeamientos cuando comienza la concentración de viviendas.

El ejercicio del derecho puede estar regulado (por ejemplo, si hace la casa debe de enfoscarla,
pintarla, darle forma prevista al techo, adornos, agua, luz y pozo negro, etc.). E incluso el derecho
debe ser favorecido con

ayudas públicas, pero nunca que tal regulación suponga una imposibilidad de ejercer el derecho.

El derecho natural a construir no es un derecho a construir por cualquiera y en cualquier lugar, sólo
a los que construyan en el lugar donde nacieron y en terrenos de propiedad familiar histórica (en su
municipio o municipios limítrofes). Esta limitación evita que muchas personas tengan que vivir fuera
del entorno donde nacieron y hará que disminuya la especulación sobre los terrenos.

El  derecho  a  construir  la  vivienda  habitual  debe  estar  muy  unido  con  la  obligación  de  las
administraciones públicas a planear. No comprendo cómo es posible que, con la escasez de terreno
que existe  en  Canarias,  existan  terrenos  que no tengan planeamiento.  A mi  entender,  de  todo
terreno debe saberse cuál va a ser su dedicación futura, y cuando este planeamiento restrinja el
derecho natural a construir, debe ser indemnizado el propietario. Cuando exista un cambio de uso
legal del terreno no debe surtir efecto sino después de transcurrir un largo plazo (10/15 años), para
evitar  que los privilegiados en la obtención de información puedan dar los pelotazos actuales,  o
puedan corromper a los representantes actuales de los ciudadanos, pues lo que se aprueba por una
Administración hoy puede ser cambiado más adelante por otros representantes.

Estimo que, llevando esta idea general a la legislación de la Comunidad Canaria,  evitamos, los
grandes  conflictos  existentes  por  las  mal  llamadas  construcciones  ilegales,  pues  si  el  que  ha
construido ha sido en su

lugar de nacimiento y es su vivienda habitual dejarían de ser ilegales un alto porcentaje de las
llamadas viviendas ilegales.

En la actualidad se llama ilegal a una vivienda cuando no ha pasado por la maquinaria de hacer
dinero  que  tiene  montada  por  un  lado  profesionales  privilegiados  (arquitectos,  aparejadores,
notarios, registradores de la propiedad, etc.) y, por otro lado, las Administraciones (ayuntamientos,
Hacienda, etc.). 

El pueblo canario no debe permitir ningún derribo de vivienda habitual de un ciudadano por haber
construido en un lugar sin planeamiento, y las Administraciones lo que deben hacer es planear el
territorio para que

todos los nativos de ese lugar puedan construir su vivienda en sus terrenos. 

Miguel Rodríguez Jorge
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