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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
En las puertas del Cabildo Insular de La Palma se ha oído la voz de

muchos palmeros

Plataforma Ciudadana La Palma, Asamblea Ecologista de La Palma 
y La Centinela-Ecologistas en Acción han leído un manifiesto ante
los innumerables planes que el Gobierno de Canarias, Cabildo 

Insular y Ayuntamientos de nuestra isla tienen proyectados para 
la isla, como son: autovía desde Santa Cruz de la Palma a
Tazacorte, campos de golf, puertos deportivos, grandes 

construcciones hoteleras, etc..

Manifestamos que: - La Palma tiene un territorio muy limitado.
- Es Reserva Mundial de Biosfera.
- El 2° Observatorio Astrofísico mas importante del mundo esta aquí.
- Nuestra calidad de vida se caracteriza por la tranquilidad y la convivencia pacífica con
el medio natural.

Todos estos cambios propuestos afectarían de forma irreversible a la población, la
economía y el medio ambiente.

Nos manifestamos por:
• Que la isla siga siendo verde, donde se cuide el paisaje, el bosque y se proteja y
fomente la agricultura y la ganadería como motor económico importante. 
• Unas buenas vías de comunicación con mantenimiento de asfaltado y nuevos carriles
lentos que no dañen el entorno, sin necesidad de macro-infraestructuras. 
• Un turismo de naturaleza, integrado en una economía diversificada. 
• Que nuestros recursos: naturaleza, agua, vegetación y suelo se conserven; por lo
tanto NO a los campos de golf.
• Planes de inversión y usos realistas de fuentes de energías no contaminantes. Hay
que tener en cuenta el declive del petróleo y el efecto invernadero culpables del cambio
climático.
• Un buen plan de residuos realmente sostenible y eficaz.
• Un sistema sanitario con suficiente cobertura en todos los municipios, sin listas de
espera ni traslados innecesarios.
• Un modelo de desarrollo integral para toda la isla, concensuado por la opinión publica,
para lo que es necesario la puesta en vigor de los Reglamentos de Participación
Ciudadana y que los planes de desarrollo cuenten realmente con la voluntad popular.

POR TODO ESTO Y PORQUE NO PODEMOS DERROCHAR NUESTROS RECURSOS
NATURALES Y ECONÓMICOS, Y SOBRE TODO PORQUE TENEMOS OBLIGACIÓN CON LO
QUE HEMOS HEREDADO Y DEUDA CON EL FUTURO

INFÓRMATE, PARTICIPA, EXIGE QUE TU VOZ SEA ESCUCHADA Y TUS DERECHOS
RESPETADOS.

Publicacíon ::: 2006-11-19:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al
clima? Cuando es temporada alta de turistas? Nos gu staría ir

cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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Personas respetuosas 
con el medio ambiente se 
sumaron al acto de 
lectura de un manifiesto. 
/ DA

  

   

INFORMACIÓN
RELACIONADA

Enlaces relacionados

La Palma

Manifiesto de los ecologistas por la 
sostenibilidad y desarrollo de la Isla
Los voluntarios informaron a los viandantes sobre el retroceso que suponen 
varios proyectos

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

La Plataforma Ciudadana La Palma, la 
Asamblea Ecologista de La Palma, el 
colectivo La Centinela y Ecologistas en
Acción, se unieron el pasado sábado en
torno a mediodía, para posicionarse en
contra de los innumerables planes que 
el Gobierno de Canarias, el Cabildo 
Insular y los ayuntamientos palmeros 
tienen proyectados como son la
autovía desde Santa Cruz de La Palma
a Tazacorte, cinco campos de golf, 
varios puertos deportivos y grandes 
construcciones hoteleras, al igual que
sucedió en el resto del territorio
canario. 

El reducido grupo de incondicionales
leyó un manifiesto ante las puertas del
Cabildo, que distribuyeron primero 
entre los transeúntes en la plaza de
España de Santa Cruz de La Palma. La
portavoz alzó la voz: "Manifestamos que La Palma tiene un territorio
muy limitado. Es Reserva Mundial de Biosfera. El segundo 
Observatorio Astrofísico más importante del mundo está aquí.
Nuestra calidad de vida se caracteriza por la tranquilidad y la 
convivencia pacífica con el medio natural". Lo cierto es que todos
estos cambios propuestos afectarán de forma irreversible a la
población, la economía y el medio ambiente de La Palma. 

En esta tesitura pidieron que "la Isla siga siendo verde, donde se 
cuide el paisaje, el bosque y se proteja y fomente la agricultura y la
ganadería como motor económico importante. Unas buenas vías de
comunicación con mantenimiento de asfaltado y nuevos carriles
lentos que no dañen el entorno, sin necesidad de
macro-infraestructuras. Un turismo de naturaleza, integrado en una
economía diversificada", entre otros deseos. Los ecologistas y
demás personas amantes de la naturaleza solicitan que los recursos
(agua, vegetación y suelo), se conserven; por lo tanto, dicen no a
los campos de golf. Piden planes de inversión y usos realistas de
fuentes de energías no contaminantes, ya que hay que tener en
cuenta el declive del petróleo y el efecto invernadero culpables del
cambio climático. Apuestan por un sistema sanitario con suficiente
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cobertura en todos los municipios, sin listas de espera ni traslados 
innecesarios.
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::: Turismo :::
Baja el turismo extranjero en La Palma, tanto en Octubre como en el

acumulado del año

Canarias recibe entre los meses de enero y octubre 7.816.692 
turistas extranjeros, con un crecimiento del 3,22% respecto al 

pasado año.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha contabilizado, según los datos
facilitados por AENA, 869.533 pasajeros procedentes del extranjero en el mes de
octubre.

Las cifras experimentaron un ascenso en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura,
mientras que se descendió en Lanzarote y La Palma. En esta última, el número de
visitantes extranjeros en octubre asciende a 6.840, un 7,35% menos que en el mismo
mes del año 2005, lo que supone un descenso de 543 pasajeros. De enero a octubre, La
Palma recibió 87.583 turistas, un 8,80% menos que en el mismo periodo del año
anterior.

En la distribución por países de procedencia, Reino Unido acapara en octubre la mayor
cuota de mercado con un 40,93% del total de pasajeros. Le sigue Alemania (26,78%);
Holanda (4,79%); Irlanda (4,01%), Noruega (3,38%), Suecia (3,16%), Finlandia
(2,69%), Dinamarca (2,63%), Bélgica (2,53%), Italia (1,90%); Suiza (1,86%); Austria
(1,25%); Francia (0,96%) y República Checa (0,50%).

Publicacíon ::: 2006-11-20:::

A. Abril y Mayo,al igual que Septiembre y
Octubre diria que son los mejores meses,
en cuanto al clima y belleza se refieren ...

 

 

Q. Cuando es la mejor epoca para visitar la palma en c uanto al
clima? Cuando es temporada alta de turistas? Nos gu staría ir

cuando haya buen clima pero que no con mucha gente.
Gracias, Thomas 

 

Hágale preguntas a nuestro experto en el
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ECONOMíA
19/11/2006 (14:37 h.)
SEGÚN UN ESTUDIO DE LA CONSULTORA DYRECTO

El suelo canario, continúa
siendo el más querido de
España.

El suelo canario se reafirma como el
más deseado de toda España

ACN. Las Palmas de Gran Canaria

Canarias ha vuelto a ocupar, en el tercer trimestre del presente año, el puesto
más alto en el ranking sobre presión compradora de suelo que elabora
periódicamente la consultora Dyrecto. Este análisis determina los territorios
más demandados por los compradores de suelo clientes de la consultora, que en el tercer trimestre han
encumbrado a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cuatro son las comunidades autónomas con una mayor presión compradora en estos primeros tres trimestres
analizados, Canarias , que ha ocupado dos trimestres el primer puesto del ranking, Madrid (siempre en el
segundo puesto), Cantabria y Baleares. La quinta posición en todo el año ha sido para la Comunidad
Valenciana. 

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife es la provincia española con mayor presión compradora en lo que va
de año 2006, cuatro veces más que la media española. Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en el cuarto
puesto del ranking Dyrecto. 

Canarias alcanzó en el tercer trimestre del año 343 puntos de presión compradora, la máxima de toda España
y más de tres veces por encima de la media, fijada en 100 puntos. Referente al precio medio del suelo urbano,
en el tercer trimestre de 2006, Canarias consigue 153 puntos en el segundo trimestre por encima de los 100
puntos de la media española, alcanzando Las Palmas de Gran Canaria 284 euros el metro cuadrado y 224
euros el metro cuadrado para Santa Cruz de Tenerife.

Según el análisis de Dyrecto, siguen siendo la escasez y la limitación del suelo tanto por la orografía del
Archipiélago, como por los efectos de la ley moratoria unido a la fuerte demanda por parte de los promotores,
las variables que explican que las dos capitales canarias se sitúen en los primeros puestos del ranking.
Canarias además de ser la comunidad con mayor presión por comprar, el precio medio del metro cuadrado
está por encima de la media española, situación que nos indica una tendencia al alza en los precios del suelo
urbano. 

Por otro lado, también destacan que son pocos son los Planes Urbanos que se aprueban en las Islas,
resaltando los nuevos PGOU de Santa Cruz de La Palma para la edificación de 1.300 viviendas y la
construcción de un Palacio de Congresos y Exposiciones. 

En cuanto a datos generales, la consultora indica que nos encontramos ante un exceso de oferta, en lo que
llevamos de año la oferta se ha duplicado, cada vez resulta más difícil vender un suelo, el numero de
transacciones en los seis primeros meses de este año se han reducido en un 30% respecto al mismo período
del año anterior y los precios de venta de suelo bajan en un 18%.

Según los últimos datos publicado por el Ministerio de Vivienda, los seis primeros meses del 2006 se han
alcanzado cerca de las 30.000 transacciones de suelo urbano, 17.743 durante el primer trimestre y 15.153
durante el segundo, que suponen un 30% menos respecto a las realizadas en el mismo periodo del año
anterior. Estas transacciones han significado 42.3 millones de metros cuadrados, un 26% menos que en el
ejercicio 2005. El valor de dichas transacciones ha sido de ocho mil millones de euros, un 33% menos que
durante los seis primeros meses del año anterior. En general, se observa en toda España una caída del precio
medio del metro cuadrado en el último año y medio y aún más pronunciada en los últimos meses de este año,
tendencia que también se observa con el precio medio al que compran las empresas.

Analizando los datos por comunidades, Madrid y La Rioja encabezan las regiones donde el suelo urbano es
más caro, con 402 y 295 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2006, según datos del
Ministerio de Vivienda. La primera experimentó una caída trimestral de los precios del 34% en el primer
trimestre de 2006, mientras que en País Vasco crecieron un 52% la subida más alta de todas las regiones
españolas. Tras estas dos comunidades, se situaron Baleares, Murcia y Canarias, donde los precios variaron
en un -9% un 14% y un 12%, hasta 286, 272 y 354 euros por metro, respectivamente. 

En el otro extremo, se encuentran Castilla La Mancha, Navarra, Cantabria y Navarra, provincias en las que el
precio medio del suelo urbano se situó en 107, 106 y 102 euros por metro cuadrado, respectivamente. Con
unas variaciones trimestrales del -20%, 33% y -70% respectivamente, El mayor descenso lo registró
precisamente Cantabria, con un 71% y con respecto al mismo trimestre del año pasado en un 68%, mientras
que en Castilla La Mancha y Navarra las variaciones intertrimestrales han sido del 4% y 1%, respectivamente.
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Movimiento Ciudadano

Ben Magec  considera “un éxito incontestable ” la manifestación contra el Puerto de
Granadilla.

ACN 19.11.06 -La federación ecologista Ben Maegec- Ecologistas en Acción
considera como un éxito incontestable la manifestación celebrada ayer sábado en la
capital tinerfeña contra el puerto de Granadilla en la participaron “decenas de miles”
de ciudadanos, a pesar de las “manipulaciones” de cifras aportadas por las policías
nacional y local.

En un comunicado, Ben Magec destaca que no existe precedente en el Estado
español de un conflicto ambiental que durante tres años consecutivos saque a la
calle a tal cantidad de personas. La manifestación de este año, apunta, ha sido
además la que mayores dificultades ha tenido para su convocatoria, “no sólo por el
boicot a su difusión por algunos importantes medios de comunicación y por el
rechazo frontal de PSOE, PP y CC, sino sobre todo por la persecución que hemos
sufrido los movimiento sociales convocantes”.

Los ecologistas reprochan la actitud que ha mantenido la Subdelegación del
Gobierno “prohibiendo el uso de pancartas en las autopistas (en base a normativa
de que la publicidad puede causar distracción en los conductores mientras que
dichas autopistas están llenas de carteles publicitarios), prohibiendo acampadas
informativas (a pesar de tener una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias que nos lo permitía) o siendo perseguidos por parte de las policías locales,
retirando carteles por las noches por empresas pagadas”.

Por otra parte, otro gran impedimento, según Ben Magec, fue la difusión por parte
de muchos responsables políticos y sus medios de comunicación afines que tras el
Dictamen de la Comisión Europea todo estaba decidido y que ya no tenía sentido
salir a la calle.

A pesar de todos estos importantes obstáculos, resaltan los ecologistas, la
manifestación convocada por Asamblea por Tenerife “ha sido todo un éxito y se
puede definir como la más colorida y joven de las tres acontecidas”.

Además, indican que aunque continúe “la manipulación informativa” de algunos
medios (por falseamiento de datos o por omisión informativa), lo que nadie podrá
negar es que se produjo “una imagen histórica” en el corazón de Santa Cruz:
“Decenas de miles de ciudadanos abarrotando la Plaza de la Candelaria gritando al
unísono, con ciento lemas y manteniendo pancartas gigantes que ponían “stop a la
corrupción”, “no puerto de Granadilla” o “Bruselas incumple la ley”.

Ben Magec-Ecologistas en Acción aprovechó la manifestación para continuar con la
campaña de recogida de firmas ‘no con mi voto’ y anuncia la próxima organización

de una acción “espectacular con los miles de apoyos que hemos ya recabado”.
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Los Verdes  aplaude el éxito de la movilización ciudadana en contra del puerto de
Granadilla.

ACN 19.11.06 - Los Verdes ha felicitado a la Asamblea por Tenerife y al resto de
los colectivos convocantes de la manifestación celebrada el pasado sábado en
contra de la construcción del puerto de Granadilla y de la corrupción urbanística.

Los Verdes afirma en un comunicado que se debería tener en cuenta la opinión de
“las decenas de miles de personas” que han salido a la calle para defender el
patrimonio natural canario y oponerse al “atentado ambiental y al derroche” que
supone la construcción de un macromuelle en Ganadilla, además de opinar que
debería convocarse un referéndum para que sean los ciudadanos de Tenerife
quienes decidan finalmente el futuro del muelle previsto en el Sur de Tenerife.

Según Los Verdes, “la ciudadanía tiene una oportunidad en las próximas
elecciones autonómicas y locales de castigar con su voto a al de las fuerzas políticas
presentes actualmente en el parlamento canario por su responsabilidad en la
destrucción sistemática de nuestra isla”.

Recuerda el rechazado total del actual Parlamento de Canarias a la tramitación de
la iniciativa legislativa popular a favor de la declaración de la Reserva Natural
Especial del Litoral Noroeste de Granadilla y el posterior apoyo unánime dado por
socialistas, populares y nacionalistas al macropuerto de Granadilla.

“La única manera de para la nefasta política destructiva del poder
político-empresarial es cambiando la correlación de fuerzas en las instituciones
canarias, permitiendo la entrada masiva en las mismas de Los Verdes y otras

fuerzas progresistas que puedan romper el monopolio del cemento”, concluye Los
Verdes.

El PSOE considera que las instituciones y partidos deben tomar nota de la
percepción social sobre el deterioro ecológico de Tenerife.

Ideapress 18.11.06 - El vicesecretario general de los socialistas tinerfeños José
Manuel Corrales considera muy significativa la percepción y sensibilidad social
frente al deterioro ecológico que sufre la isla y estima apreciable y a tener en cuenta
el cuestionamiento social existente en la sociedad tinerfeña sobre el proyecto de
puerto en Granadilla.

La manifestación celebrada hoy por las calles de Santa Cruz, la movilización que
se realizo el 27 de noviembre del año pasado y la firma por parte de 56.OOO
ciudadanos de la ILP solicitando la creación de una reserva natural en el litoral
costero de Granadilla expresan de forma clara un amplio malestar por el deterioro
creciente del medio ambiente que sufre la isla y refleja también la necesidad de que
las instituciones tinerfeñas no se sometan al dictado de determinados intereses
particulares.

El rechazo frontal de CC y PP a todo argumento con sensibilidad ecológica y su
permanente "cerrazón" aderezada con descalificaciones permanentes a los
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T AZACORTE

Cock pretende iniciar el complejo residencial a 
principios de año

M.CH., Tazacorte

El gerente de Inversiones Cock, César Gil, promotor del complejo residencial proyectado en el
Puerto de Tazacorte, así como del complejo hotelero de cinco estrellas previsto en la zona, ha
mostrado su intención de iniciar las obras del área residencial, situada en la entrada Sur del
barrio costero, durante el primer trimestre del próximo año. Para ello, aseguró, "solicitaremos
en las próximas semanas la licencia de desmonte que nos permitirá iniciar la ejecución de esta
actuación.

El proyecto residencial, previsto en El Puerto y recogido en el Plan General del municipio, 
contempla la construcción de dos edificios de diez plantas con un total de 350 viviendas y unos
7.000 metros cuadrados de zonas comerciales. La inversión prevista en esta parte de la
actuación supera los 65 millones de euros.

Mientras tanto, Inversiones Cock se mantiene a la espera de que el departamento de Puertos 
dependiente de la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias saque a concurso la
concesión administrativa de la zona deportiva del puerto bagañete. César Gil señaló que
"pensamos presentarnos para hacernos con la concesión". No en vano las intenciones del
promotor pasan por crear una marina, con atraques para embarcaciones deportivas, vinculada
a las 350 viviendas. 

Por otra parte, especificó el promotor, "seguimos esperando que se apruebe de una vez el Plan
Territorial Especial para que se pueda concretar la ejecución del hotel, que no encuentra pegas
en el documento". En ese sentido, señaló, "todavía confío en ser el primer promotor que
levante una piedra hotelera en La Palma tras la aprobación del plan".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-20/palma/palma2prn.htm
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Organización de consumidores
y ecologistas

SON COLECTIVOS QUE CADA DÍA me causan pena y a los que, por más que lo intento, no
encuentro forma de entenderlos. Todos los países de Europa tienen una organización que se
ocupa de resolver los problemas de los consumidores, pero me pregunto si aquí en nuestra
tierra hacen algo positivo. No se les ve por ninguna parte, y debería ser un colectivo vital para
el buen desarrollo del mercado y la defensa a ultranza de toda la economía doméstica. Los
precios me preocupan cada día más, sobre todo la cesta de la compra, que es cara y abusiva,
incluso en las grandes superficies. Sube absolutamente todo y la OCU no hace nada. ¿Les paga
alguna gran superficie para mantener su organización y taparles la boca? Espero que no sea
así, pero es lo que están dando a entender. Despierten, luchen y defiendan a los ciudadanos,
especialmente a los menos favorecidos, los pensionistas y mucha otra gente con sueldos
raquíticos que no pueden llegar a fin de mes.

Otro colectivo de nuestros días son los ecologistas, los del no a todo, que no sé de dónde
sacan tanta fuerza para oponerse y ampliar los plazos de ejecución de las obras públicas, en
cuyo período de tiempo se encarecen y empobrecen la isla. Así ha estado, pese a que Europa
ha dado el sí, el mini puerto de Granadilla, y ya están reorganizándose para tratar de retrasar
aún más los plazos de ejecución. Lo siguiente será oponerse al cierre del anillo insular, que
después de muchos años por fin parece que comienza a tener visos de ser una realidad. Un día
sí y otro también los tenemos en el candelero con sus propuestas inverosímiles e imposibles.
Estos días, sin ir más lejos, hemos visto su salvaje actitud en contra del proyecto de
construcción de viviendas en El Varadero en Barranco Hondo. Ponen en entredicho la
honorabilidad y seriedad de los propietarios de los terrenos sin ningún tipo de razón ni la
menor consistencia. Cualquier ciudadano puede desplazarse hasta el Ayuntamiento de El 
Rosario, pedir una calificación de suelo, que le dan sin ninguna cortapisa, y comprobar que
ese terreno es urbanizable por el plan parcial aprobado después de una lucha de seis años.
Está pendiente de aprobación el Plan General, que por divergencias de concejales, apoyados
por ecologistas y verdes, tratan de boicotear al alcalde y con ello retrasar la puesta en marcha
de este plan de actuación. Lo triste del caso es que en la costa, dentro de terrenos de
propiedad ajena, se ha desarrollado un pequeño poblado y los ecologistas y los verdes no
dicen ni pío. ¿Aprueban que, sin ningún derecho, la gente pueda allanar el suelo ajeno? ¿No
están incumpliendo la Ley de Costas? ¿Dónde está la defensa a esos propietarios a los que
están robando sus tierras?

La ladera de Barranco Hondo está construida hasta la autopista con todo tipo de viviendas,
chalets, pareados, adosados... ¿qué impide continuar la construcción hacia el mar, como el
resto de poblaciones, Radazul, Tabaiba, Las Caletillas? Esta gente debería tener algo de
cordura, molestarse en ver las cosas con más meticulosidad y esmero. Ocúpense de los miles y
miles de desaguisados que se cometen todos los días y no hagan perder el tiempo a los demás
demorando lo que ya está aprobado.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-20/criterios/criterios22prn.htm



Canarias 7. La Palma. Barlovento acogerá el primer 'camping' insular de caravanas
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El campamento para caravanas tendrá un
avanzado servicio telemático. 

Canarias7.es - 20/11/2006 Actualizada a las 10:26

Barlovento acogerá el primer 'camping' insular de caravanas
SE ACONDICIONARÁ EN EL ENTORNO DEL PARQUE RECREATIVO DE LA LAGUNA

Martín Macho 
Barlovento (La Palma)

Barlovento ha iniciado la conquista del turismo por varios frentes. Además de
tener proyectado en su territorio un campo de golf y diversos conjuntos 
hoteleros, también contará con el primer campamento para caravanas de la
Isla.

Los visitantes que optan por llevar la casa a ruedas tendrán unas instalaciones en
Barlovento en las que acomodar la vivienda móvil en un lugar confortable. El
Ayuntamiento de esta localidad, en colaboración con el Cabildo de La Palma y la
empresa pública Gestur, «ultima los detalles para la construcción, gestión y
explotación del primer camping de caravanas» que se habilita en La Palma. 
Se emplazará en un exuberante paraje de monte verde situado en las inmediaciones
del parque recreativo y de aventura de La Laguna. 
El alcalde de Barlovento, Lázaro Brito, explicó que la inversión asciende a 1.577.290
euros. La construcción del recinto, según el desglose realizado, cuesta 1,4
millones de euros. Incluye las acometidas, accesos y servicios. 
El campamento turístico abarcará una superficie de 7.645 metros cuadrados. Estará situado en una parcela de «topografía
prácticamente horizontal situada en la parte posterior del parque recreativo». 
Según figura en el anteproyecto, el camping «contará con un edificio de servicio higiénico-sanitarios con módulos
independientes para hombres y mujeres, así como otros para minusválidos y niños». En dicho inmueble, detalló el primer
edil, «habrá bañeras de hidromasaje, ducha de chorro y sauna». 
Las instalaciones dispondrán también de «fuegos, fregaderos, lavandería y dos secadoras de ropa». 

Aguas residuales. El recinto será dotado igualmente de agua potable, suministro eléctrico y alumbrado interior. La red de
evacuación de aguas residuales «se hará mediante depuradora de oxidación total y vertido a poza absorbente». 
En los diferentes edificios habrá calefacción y tendido interior de telecomunicaciones y acceso rápido a Internet a
través de banda ancha. La superficie total construida será de 2.041 metros cuadrados. 
El coste estimado de la pernoctación estará en torno a los 25 euros día y plaza. La ocupación prevista rondará, en principio, según
los cálculos efectuados, el 50%. Se prevé que, a razón de unos beneficios anuales de unos 136.000 euros, la inversión se amortice
en 11,5 años. La construcción requerirá movimiento de tierra, excavaciones y terraplanado. Antes de comenzar las
excavaciones, señaló Brito, «será necesario limpiar y desbrozar la zona de árboles, matorrales y cultivos».
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 La Palma   
Un experto alerta del destrozo que los erizos causan en los 
fondos de la Isla

Cree que hay que proteger a los 
depredadores de la ´Diadema
antillarum´

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

La sobreexplotación ha esquilmado a los
depredadores de una voraz especie de
erizo: Diadema antillarum. Estos animales,
según el biólogo Carlos Sangil, constituyen
una plaga que está devorando los fondos
marinos de La Palma. Una vasta superficie
del lecho costero de la Isla se asemeja
cada vez más a un erial. Toda la cubierta
vegetal ha desaparecido por la acción de
estos erizos. 

Estos blanquiazules, según precisó el
biólogo marino Carlos Sangil, ocupan
importantes extensiones de los fondos 
rocosos. Están especialmente
desarrollados "en el litoral noreste, este y oeste de La Palma, donde se extienden 
aproximadamente a partir de los ocho metros de profundidad y llegan a cotas 
superiores a los 50 metros". En ambientes de elevada exposición al oleaje, como el
litoral Norte de la isla, estos ecosistemas están más limitados. Sangil, que ha
estudiado la biodiversidad y distribución marina palmera, explicó que este
fenómeno "repercute, sobre todo, en la cadena trófica costera. Las zonas afectadas
hoy por hoy resultan muy complicadas de recuperar". 
El experto considera que, una de las primeras medidas, sería proteger a los
depredadores naturales del citado erizo. Entre los mismos se encuentra el pez 
gallo, el sargo, la sama y el pejeperro. En este aspecto, los pescadores han de 
concienciarse sobre la necesidad de evitar a toda costa la sobreexplotación de los
recursos y "no utilizar artes de pesca agresivas como los paños y las nasas". En caso
contrario, la plaga terminaría convirtiendo en un desierto todo el lecho oceánico
de la isla. 
El ecosistema, una vez se hace fuerte el erizo, está caracterizado por el color
blanquecino de las superficies rocosas y la presencia casi exclusiva de la aludida 
especie. Su acción raspadora elimina prácticamente la vegetación. El efecto más
evidente de la propagación de erizos es "la pérdida prácticamente total de la
cubierta vegetal" del fondo marino, señaló Carlos Sangil. Este impacto "tiene graves
consecuencias", aseveró, que no sólo repercuten "en una drástica bajada en la
producción primaria, sino en otras muchas funciones que desarrollan las
microalgas". Entre las mismas, citó las de refugio y sustrato para muchas especies
de invertebrados y peces. 
Las causas del aumento de erizos se pueden atribuir a muchos factores, como la
situación geográfica, las condiciones climáticas y ambientales o las situaciones
antrópicas. No obstante, añadió Sangil, muchos autores reconocen a la
sobreexplotación de los recursos pesqueros, con la disminución de los
depredadores, como la principal causa del aumento de las poblaciones del erizo 
Diadema antillarum. 
El continuo ramoneo de los erizos elimina la escasa vegetación, incluso, las costras
de algas calcáreas que, al morir, dejan un color blanquecino en las grietas del
sustrato. 
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 La Palma   
La Reserva de la Biosfera desarrolla un proyecto sobre la 
biodiversidad 

LA OPINIÓN / SANTA CRUZ DE LA PALMA

El Consorcio de la Reserva Mundial de la 
Biosfera La Palma esta desarrollando la 
segunda fase del proyecto "Investigación
Aplicada: Biodiversidad Insular, Singularidad 
y Productividad", como herramienta básica
de aplicación de los objetivos establecidos por la Estrategia Canaria y Estatal de
Biodiversidad, en el caso particular de la isla de La Palma. El presidente del 
Consorcio, José Luis Perestelo, señala que el objetivo principal es focalizar las
necesidades que, en materia de biodiversidad, se han detectado durante el 
desarrollo de la Estrategia Canaria a nivel insular y que a raíz de su recopilación
surjan aquellas acciones encaminadas al conocimiento, valoración y gestión de la
Biodiversidad Insular. 
En la primera fase del proyecto se obtuvo la recopilación de información necesaria;
se elaboró el Plan de Acción Insular de Biodiversidad; se identificaron las líneas de
financiación externas; se recabó la opinión de los sectores de la población, y se
intercambió información. Con la puesta en marcha de la segunda fase el Consorcio
de la Reserva de la Biosfera se plantea alcanzar una serie de objetivos que
complementen a los trabajos realizados anteriormente 
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