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El acopio de residuos inertes y escombros incumple los
aspectos básicos del PNRCD y del PIRCAN
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

23/11/2006 - 11:20

Puntallana/ Para el PP de La Palma “el anuncio del Consejero Delegado de
Planificación y Sanidad en el Cabildo de La Palma, D. José Izquierdo Botella, en el
que asegura que se mantendrá abierto el vertedero de Barranco Seco más allá de la
definitiva puesta en marcha del Complejo Ambiental de Mazo, como área de acopio
de residuos inertes y escombros, constituye un absoluto disparate desde el punto de
vista medioambiental, que pone de manifiesto la ineficacia del Organismo Insular de
Residuos, como consecuencia del estrepitoso fracaso del gobierno nacionalista en
materia de planificación insular”.

Según afirma el Consejero Popular, Juan Guerra “la habilitación de Barranco Seco
como área de vertido de escombros incumple los aspectos prioritarios descritos en el
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) y en el PIRCAN,
cuyas especificaciones más relevantes para el periodo 2002-2007 contempla la

clausura de vertederos incontrolados de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para adaptarse a la Directiva
relativa al vertido de residuos, así como la reducción, la reutilización y el reciclaje de los mismos”.

En este sentido, señala que “el Plan Director Insular de Residuos de La Palma contempla en sus previsiones la reducción
de RCD para este año 2006 tendrían que ser del 10%, y que la reutilización y reciclaje de estos residuos debería haber
alcanzado un 20% en el año 2003 y un 40% en 2006”.

Para Juan Guerra “la realidad es que, a día de hoy, no se han puesto en marcha medidas determinantes encaminadas a la
correcta gestión de RCD, y de los cinco “principios de jerarquía” que recoge el PDIRLP se están incumpliendo los cuatro
primeros, es decir,  la reducción, la reutilización, el reciclaje y la valoración, pasando directamente al último, que es la
eliminación,  aunque tampoco éste se adapta a lo propuesto por el propio Plan Director”.

“El PDIRLP establece vías para el aprovechamiento de RCD con las mayores garantías de seguridad medioambiental y
económica, destinando cada grupo de materiales al uso que mejor se adecue, tal como reutilización, reciclaje o tierra de
cubrición”.

“Según las estimaciones del PDIRLP se generan 23.000 toneladas al año de residuos inertes, lo que sólo en elementos
estructurales constituye un tercio del volumen total de residuos que  se producen en La Palma”.

“Por otra parte, el PDIRLP también hace referencia a  una Fase Experimental para el tratamiento de los residuos
estructurales (hormigón y piedra), a través de una o varias empresas de machaqueo, las cuales, bajo la supervisión del
Organismo Insular de Residuos y con la asistencia técnica de una empresa o instituto especializado, triturarán el material,
y así poderlo utilizar en sub–bases y bases de obras, lo que evitaría el empleo de nuevos áridos, tanto por el impacto
ambiental que causan, como por el sobre–coste que supone su extracción”.

Y finaliza, “desde el PP lamentamos la reiterada inoperancia demostrada por quien tiene atribuidas las competencias
insulares en materia de Planificación y Sanidad, al menos en lo que a política sobre residuos se refiere. Y además
aprovechamos la ocasión para manifestar expresamente nuestra total determinación para que se cumplan en todos sus
términos la normativa, tanto europea, estatal, como autonómica  que resulte aplicable al tratamiento de residuos”.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

Nueva planta de transferencia de residuos en Los Llanos de Aridane
El Cabildo participa en la recuperación ambiental del antiguo vertedero de Punta de Avalos
El Cabildo habilita Barranco Seco como depósito de los residuos inertes de la isla
Fepeco reclama soluciones para la gestión de los residuos de construcción y demolición
ISONORTE presenta la campaña “Quiéreme como si fuera la primera vez”
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alcalde llanense. / C.B.
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La Palma
LOS LLANOS DE ARIDANE

El Cabildo financia el Parque Cultural "Islas 
Canarias" con 2,8 millones
El alcalde estima que las obras de este auditorio municipal concluirán en
noviembre de 2007

Diario de Avisos
Los Llanos de Aridane

El presidente del Cabildo, José Luis
Perestelo, y el alcalde llanense, Juan
Ramón Hernández, materializaron ayer
la firma de un convenio en virtud del 
cual la institución insular garantiza la
financiación del Parque Cultural Islas
Canarias, en construcción junto a la
gasolinera a la entrada del casco 
urbano de Los Llanos de Aridane, al 
mismo tiempo que se encomienda la
ejecución de los trabajos al
Ayuntamiento, que ha confiado en el 
arquitecto Antonio Garritano, el mismo 
que diseñó el Museo Arqueológico y
que propone la conexión de ambas
infraestructuras mediante un túnel
subterráneo. El acuerdo compromete
al Cabildo a aportar casi el 50% del 
coste total de las obras: 2,8 millones 
de euros, que entregará en dos
anualidades. 

Si bien en este ejercicio la cifra 
alcanza 1.189.000 euros, el próximo 2007 ascenderá a 1.686.000
euros, aunque el Ayuntamiento calcula que el gasto final superará
los 6 millones de euros. El alcalde constató que estos fondos se
destinarán a la culminación de un proyecto que arrancó con
escuelas taller hace varios años y finalizará en noviembre de 2007. 

La edificación, que emula una pirámide, ha sido erigida sobre un
área de 2.000 metros cuadrados. Quedan pendientes trabajos en el
interior, como la terminación de la sala del auditorio diseñado para
600 butacas y una sala de exposición aneja, así como otros en el
exterior, para urbanizar el espacio. 

Además, parte del presupuesto se destinará a perforar un túnel
subterráneo que una el Parque Cultural "Islas Canarias" bajo la
avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, con el Museo
Arqueológico Insular en la calle Las Adelfas. Hernández adelantó
que en la techumbre del auditorio, cuyo escenario abarcará 280
metros cuadrados, se creará una plaza con capacidad para albergar
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un aforo de 1.000 personas. 

Perestelo recordó que el Cabildo, dentro del Plan Sectorial de
Infraestructuras Culturales incluía el Auditorio Insular, con una
inversión de 600.000 euros para adquirir los terrenos en Argual y
superior a 720.000 euros para la redacción del proyecto y dirección
de obra; pero dentro de ese convenio se contemplan otras 
actuaciones como la restauración del Circo de Marte en Santa Cruz
de La Palma y en Los Llanos, a iniciativa del Ayuntamiento, el 
mencionado el Parque Cultural "Islas Canarias". 

El presidente manifestó que gracias a una enmienda de Coalición
Canaria, el Estado destinará una cifra de cinco millones de euros de
los Presupuestos Generales de 2007 al Auditorio Insular, y el 
Gobierno canario incorporará en la Ley de Crédito Extraordinario un
millón de euros más para esta infraestructura cultural que estará
ubicada en Argual y que es una demanda de hace varias décadas de
la isla de La Palma.

Cabe recordar que un equipo de expertos analizó un concurso para
la adjudicación del proyecto del Auditorio, que será la obra más
costosa que el Cabildo Insular de La Palma tendrá que asumir a lo
largo de su historia.



Diario de Avisos - viernes 24 de noviembre de 2006

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/142371//template/30/

El comité científico se
reunió ayer en el Cabildo.
/ C. Borja
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La Palma

La Isla, pionera en la protección del cielo
con el proyecto internacional "Startlight"

Diario de Avisos
S.C. de la Palma

La sede del Casino de Santa Cruz de La 
Palma acogió ayer la primera jornada
de la reunión del comité científico de la
iniciativa internacional en defensa de 
la calidad del cielo nocturno como 
Derecho Científico, Cultural y
Medioambiental de la Humanidad, 
"Startlight". De esta manera, La 
Palma, que dispone de uno de los más
importantes espacios para la
observación del Universo y además,
según detalló el presidente del Cabildo,
José Luis Perestelo, está declarada
Reserva de la Biosfera, destaca en el 
esfuerzo por la conservación de un
firmamento limpio de contaminación y
abierto para la observación y el
conocimiento cientítico.

El director del Instituto de Astrofísca
de Canarias, Francisco Sánchez, que
además de otras personalidades, recibió ayer la distinción de
Embajador de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, destacó
que esta isla "ha sido pionera en la protección del cielo". Asimismo,
quiso trasladar a la opinión pública que "mirar a las estrellas no sólo
es un privilegio, sino también un derecho". Miguel Ángel Pulido,
director general de Ordenación del Territorio del Gobierno canario,
explicó que "un exceso de iluminación puede ser molesto y
contaminante" y abogó por eliminar la premisa de que "iluminar
más es iluminar mejor".

Miguel Clussener-Godt, miembro de la división de Ciencias
Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO, destacó la labor que realiza
la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, que, a su juicio, en 
una de las reservas más "prominentes" dentro de la red de reservas
de España, "el país más activo dentro de este programa".
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La firma del convenio es 
punto de partida de un 
trabajo que se
prolongará a lo largo del
próximo año y medio. /
C.B
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La Palma

La ciudad inicia el camino para ser ruta
turística internacional

Eugenia Paiz
S. C. de la Palma

Santa Cruz de La Palma, si todo sale
según lo previsto y los esfuerzos del
Ayuntamiento, Instituto de Turismo 
Responsable, Unesco, Cabildo y 
Gobierno canario culminan con éxito,
formará parte de la primera ruta
intercontinental reconocida por el 
Consejo Europeo, itinerario del que
formarán parte, además de la capital
palmera, Amberes, Sevilla y Miami. El 
convenio firmado ayer entre las 
instituciones implicadas, y su voluntad 
manifiesta por trabajar a lo largo del
próximo año y medio en defensa de los
valores artísticos, históricos y
patrimoniales de la ciudad, 
estableciendo los contactos necesarios 
y desarrollando una serie de 
programas, hacen de este proyecto 
una iniciativa sin precedentes que
colocaría al municipio en un lugar de
privilegio en el marco de los destinos
turísticos sostenibles del mundo.

El alcalde, Anselmo Pestana; el concejal de Turismo, Eduardo 
Herrera; el consejero insular de Patrimonio, Primitivo Jerónimo; el
director del Instituto de Turismo Responsable, Tomás Azcárate, y el
representante de la Unesco, Luis Ramallo, coincidieron al destacar 
que la capital constituirá un producto turístico garantizado a escala
internacional.
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 La Palma   
Fomento invierte casi 10 millones en la ampliación del

puerto de la capital

IDEAPRESS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ministerio de Fomento publicó ayer el
acuerdo de la autoridad portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife por el que destina 9,9 
millones de euros para la ampliación del
puerto de Santa Cruz de La Palma. Se trata 
de una resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca concurso abierto para la adjudicación de las obras de prolongación sur del
muelle de Ribera y el ensanchamiento de la alineación del dique. 
El objeto es la ampliación del muelle de Ribera en 78 metros mediante un muelle
de gravedad de bloques de hormigón con un paramento antirreflejante, y su plazo
de ejecución es de 19 meses. 

  Inicio  

La Opinión de Tenerife.   Plaza de Santa Cruz de la Sierra, nº2, Planta Baja 
38003 - Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 47 18 00 

  BÚSQUEDAS »

 Noticias de hoy
 

 Hemeroteca

Adblock

 ENCUESTA

» ¿Qué le parece la

medida del Gobierno de 

gravar el consumo 

excesivo del agua? 

Bien

Mal



Bienvenidos a La Opinión de Tenerife digital

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=65044&pIdSeccion=3&pNumEjemplar=2601

Viernes, 24 de noviembre de 2006
Número: 2601

  Mapa web 
   Ayuda

 SERVICIOS

Enviar esta página  »  

Imprimir esta página  »  

Contacte con nosotros »  

   Anterior           Volver            Siguiente   

    

INFORMACIÓN »

 Portada
 Titulares
 Opinión
 Nacional
 Internacional
 Encuestas
 Premios 
 La Opinión

CANALES »

 Bolsa y
 Mercados
 Fútbol
 Tecnología

SERVICIOS »

 Amarillas
 Blancas
 Callejero
 Alojamientos
 Restaurantes

 SUPLEMENTOS »

 SORTEOS »

 TELEVISIÓN »

 CARTELERA »

 CLASIFICACIONES »

 EL TIEMPO »

 

El Estado invertirá 150.000 euros en remodelar el frente

marítimo de Santa Cruz

IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA PALMA

Los Presupuestos Generales del Estado para 
2007 incluirán una partida de 150.000 euros
para la ejecución del proyecto de
remodelación del frente marítimo de Santa
Cruz de La Palma. Así lo confirmó el
Subdirector General de Costas, Miguel Velasco, a la diputada socialista, Mercedes 
Coello. Al respecto, explicó que "el Subdirector General de Costas me ha informado
que en la actualidad el proyecto de remodelación previsto en el litoral capitalino
se encuentra aún en fase de redacción y que pasará a trámite de impacto
medioambiental en enero de 2007". 
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, prevé
una aportación total para el proyecto cifrada en torno a los 32 millones de euros y
que la licitación del mismo se efectúe a finales del año 2007. 
Coello valoró "la implicación y sensibilidad del Gobierno central con este proyecto
tan ambicioso para Santa Cruz de La Palma, un proyecto que el alcalde ha 
defendido con mucho ahínco al considerarlo una posibilidad de revitalización
económica y turística para la capital y un incentivo para la protección y
relanzamiento del casco histórico de Santa Cruz de La Palma". 
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El Cabildo trabaja en la recuperación de las variedades hortofrutícolas
de la Isla

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 23 Nov, 2006 - 02:36 PM

El presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo, ha firmado la adhesión de la
Institución al proyecto ?Interreg III B, Azores, Madeira y Canarias?, denominado ?Germobanco
Agrícola de la Macaronesia III?, que trabaja en la recuperación de las antiguas variedades de
productos hortofrutícolas.

Este proyecto viene a continuar los trabajos realizados por los anteriores Germobanco I y II y 
que en la Isla ha supuesto la puesta en marcha de un banco de Germoplasma que trata de 
recuperar las variedades tradicionales insulares de hortícolas, frutales y tubérculos, destacando
especialmente la recuperación de las papas antiguas de La Palma.

José Luis Perestelo señala que ?la continuación de los trabajos de recuperación de nuestras
variedades tradicionales es el objetivo de la adhesión del Cabildo insular a este nuevo
programa Interreg III B Germobanco agrícola de la Macaronesia III?. 

En este proyecto participan además el Cabildo de Tenerife, la Fundación Pedro Modesto
Campos de la Caja Rural de Tenerife, ASAGA, la Universidad de Madeira, la Asociación de
Agricultores de Madeira, la Universidad de Azores, y la Asociación de Productores de Fruta de la
isla de Terceira.

El presidente palmero indica la importancia de la recuperación de las variedades antiguas, y el
que ya este año se han puesto a disposición de los agricultores de papas antiguas de la Isla por
parte del germobanco, así como distintas variedades de frutales.

Este artículo viene de La Palma : lapalma.indicesiete.com:Diario Digital de Canarias:
Islas Canarias: 
  http://indicesiete.com/lapalma/ 

La URL de esta historia es:
  http://indicesiete.com/lapalma/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=683
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Debate sobre el suelo

AYER COMENZÓ, con una defensa del proyecto por parte de la ministra de la Vivienda, la
tramitación parlamentaria de la nueva Ley del Suelo, que ha cobrado gran importancia
mediática por la concurrencia de dos hechos anormales y sumamente preocupantes: el
urbanismo se ha convertido en una inmensa fuente de corrupción, cuyas proporciones
gigantescas todavía no han sido completamente desentrañadas, y la buena situación
económica, unida a los bajos tipos de interés y a la pujanza del negocio de la construcción, ha
disparado la actividad urbanística hasta extremos que ya están fuera de todo control, de forma
que experimenta un crecimiento desaforado que engendra desequilibrios y desabastecimientos
y que vulnera todos los criterios racionales de una cabal ordenación del territorio. Los planes
urbanísticos del estilo de los de Seseña o Cullera dan fe de las metástasis constantes que
experimenta el cáncer de la especulación desaforada.

Bien está que los poderes públicos -y el Gobierno en este caso- reaccionen ante una situación
manifiestamente insostenible como la actual. Pero con claridad hay que decir que el caos
urbanístico que nos envuelve no se solucionará por la tradicional vía legislativa. Ni siquiera si
se endurece el proyecto de ley redactado por Vivienda, como ha hecho ya, por cierto, 
mediante varias enmiendas clave y en un nuevo alarde de incongruencia, el propio Partido 
Socialista.

El caos urbanístico actual, que viene de lejos y que ha obrado el absurdo prodigio de poner
anualmente en el mercado en los últimos ejercicios más viviendas que Francia, Alemania e
Italia juntas, y, sin embargo, las ha colocado al mismo tiempo fuera del alcance de las clases 
medias, se fundamenta en dos graves patologías de nuestro sistema sociopolítico: de un lado,
se ha consentido que los inmuebles pasen a ser activos financieros opacos, con lo que todos 
los actores de la economía sumergida que manejan dinero negro en sus actividades los han
utilizado como refugio de sus inversiones.

De otro lado, el arraigo de una desordenada idea "confederal" de España, sugerida quizá por
la Constitución y consolidada sin duda por las comunidades históricas y sus correspondientes
partidos nacionalistas, ha destruido la noción estatal de "ordenación del territorio", sin que
tampoco haya arraigado el concepto en el nivel autonómico, de forma que se ha engendrado
una insostenible anarquía en que cada municipio, grande o pequeño, ha hecho y sigue
haciendo lo que se le viene en gana, sin asegurarse primero de que sus iniciativas urbanísticas
tendrán garantizados los servicios esenciales y estarán conectadas con las más elementales
redes de transporte. 

Bien está, pues, que el Gobierno impulse una nueva ley del Suelo, en la que se pretenden
incluir algunas novedades plausibles: habrá mayores controles para los grandes desarrollos,
se garantizará en ellos la disponibilidad de servicios, se dará entrada a la Administración
General del Estado en los procedimientos de ordenación territorial y urbanística "en la forma
que determine la legislación en la materia", etc. Pero la conflictividad general y del desorden
en el urbanismo no cesarán en tanto no se adopten las medidas pertinentes que contrarresten
aquellas causas mencionadas. De hecho, y en lo que concierne a la atribución a la
Administración central de competencias, el propio Gobierno ha manifestado su temor a incurrir
en inconstitucionalidad y, por supuesto, las formaciones nacionalistas han defendido en sus 
correspondientes enmiendas a la totalidad su oposición a cualquier "extralimitación"
centralista. 

En definitiva, si de verdad se quiere cortar de raíz el fenómeno indecoroso que ha tenido en
Marbella su más espectacular exponente habrá que emprender, en primer término, una lucha
solvente contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Y, en segundo lugar, habrá que
recuperar la noción civilizadora de la ordenación del territorio a escala estatal, dado que esta
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planificación, que racionaliza la disponibilidad de los recursos y ordena la estructura de los
grandes sistemas de abastecimiento y los servicios públicos, es la garantía de un desarrollo
armónico, respetuoso con el medio ambiente y con unos criterios irrenunciables de
sostenibilidad del crecimiento en todos los sentidos. 

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-24/criterios/criterios23prn.htm



COMUNICADO DE ASAMBLEA POR TENERIFE 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN CELEBRADA EL 18 NOVIEMBRE 
 
 
Asamblea por Tenerife quiere compartir con toda la ciudadanía, la alegría por el 
apoteósico éxito de la manifestación del 18 de noviembre, en la que decenas de miles de 
personas de una pequeña isla, salieron a las calles de Santa Cruz para demostrar que no 
se están dejando engañar por la falsa publicidad de nuestras instituciones, por la clara 
desmotivación que pretenden sobre nuestras convicciones, y por la feroz campaña de 
desconvocatoria a esta manifestación, realizada por nuestros gobernantes en todas partes 
de la isla y por la falta de información desde todos los medios de comunicación 
masivos, que no quieren transmitir que este pueblo ha despertado, que está unido y que 
se va a seguir fortaleciendo. 
 
Como dijo el poeta que, espontáneamente subió al escenario final, “yo es la primera vez 
que vengo, porque nos tenían engañados, nos habían dicho que a estas manifestaciones 

no venía nadie, no saben cuánta gente ha dejado de venir por eso. Nos dicen que no 
vengamos porque no vale la pena, que el pueblo no está unido, pero lo que yo veo aquí, 

en la plaza de La Candelaria, es un pueblo unido,… Soy de Arona y cuando llegue, les 

voy a decir a todos la verdad, para que no nos sigan engañando, y cada vez seremos 

más los que vengamos… “. 
 
Este movimiento social, conformado por tantos colectivos y ciudadanos libres, ha 
demostrado una vez más su capacidad de convocatoria, sin ningún tipo de financiación 
y sin apoyo de los poderes institucionales ni mediáticos. Es la fuerza de la verdad, el 
poder de las convicciones,  la generosidad y la esperanza de un pueblo, los que han 
hecho posible este éxito de asistencia. 
 
Cada vez son más las personas que nos damos cuenta de la falta de democracia. Los 
gobernantes actuales creen que a la gente se la puede “aborregar” indefinidamente; pero 
no, sabemos que el poder de decisión debe estar en el pueblo, y con la certeza de que lo 
vamos a conseguir, decimos:  
 

• ¡NO QUEREMOS UN PUERTO EN GRANADILLA!, QUEREMOS QUE SE 
REVITALICE EL PUERTO DE SANTA CRUZ  

• NO A LAS EXPROPIACIONES PARA HACER UNA AUTOPISTA DE 9 
CARRILES POR LOS PUEBLOS Y BARRIOS AGRÍCOLAS, no queremos 
irnos a vivir a barriadas desculturizadas, queremos nuestro modo de vida agrario 
y vivir plantando nuestras papas… 

• NO A LOS DERRIBOS DE PUEBLOS COSTEROS, otro modo de vida 
tradicional canario que quieren apoderarse para la especulación urbanística de 



los ricos, y por la clara injusticia social frente a hoteles y chalets que no se 
tiran… 

• ESTAMOS ASQUEADOS DE TANTA CORRUPCIÓN Y DE SU 
IMPUNIDAD. Queremos que nuestro dinero sirva para mejorar la Sanidad y la 
Educación públicas, que haya más Cultura y que dejen de gobernarnos políticos 
títeres dirigidos por la clase empresarial rica y poderosa de Canarias. 

• APOYAMOS TODAS LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES QUE 
DEFIENDEN UNOS SERVICIOS DIGNOS Y EN BUENAS CONDICIONES, 
como la de los Bomberos. 

• SENTIMOS INDIGNACIÓN ANTE EL AUMENTO DE LA POBREZA EN 
CANARIAS, frente al aumento de la riqueza de unos pocos. Asistimos con rabia 
al deterioro de los servicios asistenciales, del apoyo a los más desfavorecidos, a 
la protección de los menores…  

• ESTAMOS HARTOS DE LA FALTA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL, de 
los vertidos al mar, de la destrucción de nuestra biodiversidad, de la 
contaminación… 

• ¡YA ESTÁ BIEN DE TANTO ENGAÑO! 
 
 
Asamblea por Tenerife no morirá, se crecerá en las adversidades, y luchará por otro 
mundo más justo y solidario. Devolveremos la confianza al pueblo, a la gente de 
Canarias, y demostraremos que juntos decidiremos nuestro futuro. 
 
Por último, un agradecimiento a todos los colectivos y organizaciones que han ayudado 
muchísimo para que esta manifestación fuera un éxito, a todas las personas anónimas 
que han trabajado intensamente para convocarla, y a todos los que han aportado su 
granito de arena económicamente. Felicidades a todos y todas. 
  


