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El pleno aprueba de forma inicial el PGO 
que reserva un importante suelo para 
viviendas

Diario de Avisos
Mazo

El Ayuntamiento de Mazo aprobó la
semana pasada y de forma inicial la
revisión del Plan General de
Ordenación (PGO) del municipio que
fue aprobado en mayo de 2004, para 
adaptarlo a la Ley de Directrices,
introduciéndose al mismo tiempo
algunas modificaciones en el 
documento que permitirá la
reordenación del suelo de la localidad y
un relanzamiento urbanístico,
económico y social que beneficiará a
todos los vecinos de la localidad, según
informan desde el consistorio.

El Plan General contempla, entre otras 
actuaciones, la reserva de 15.000 
metros cuadrados para la construcción
de viviendas de protección oficial,
tanto de promoción pública como
privada. El documento, redactado por 
un equipo de Gesplan, contempla un 
informe de sostenibilidad ambiental, 
necesario para adaptar la ley vigente 
por la que se aprueban las Directrices 
de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo
de Canarias.

La aprobación inicial del Plan General
será sometido a información pública en los próximos 45 días,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como en el tablón de anuncios y otros medios publicitarios.
Cualquier vecino interesado puede consultar el documento en la 
Oficina Técnica Municipal.

Para el alcalde de Mazo, Francisco Javier González, es importante la
aprobación inicial de la revisión del PGO puesto que constituye un
instrumento fundamental para garantizar el relanzamiento del 
municipio a distintos niveles.
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González recordó que el Plan General, además del ámbito
urbanístico, supone la regulación del suelo del municipio y ello
contribuye a un inminente despegue y relanzamiento de la actividad 
económica. Así, el documento contempla la ordenación de 250.000
metros cuadrados de suelo industrial en el Polígono de Los Callejos,
lo que permitirá un rápido desarrollo de esta área.

Además, se introducen en el documento tres embalses en la red
hidráulica, en La Rosa, Hoya Limpio y La Caldereta. Estas tres
infraestructuras son consideradas "muy importantes" para el sector
agrícola y residentes en la zona, según destaca el alcalde, ya que
"garantiza el suministro de agua de abasto y de regadío".
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Un grupo de vecinos rechaza
la ubicación de una planta de asfalto en la
zona industrial
EL DÍA, Los Llanos

Medio centenar de vecinos de Los Llanos de Aridane han avalado con su firma una nota de 
protesta por la posible instalación de una planta de producción de aglomerado asfáltico en la
zona del callejón de la Gata, en el Polígono Industrial que se está urbanizando en estos
momentos en el municipio llanense.

Los vecinos se oponen a esta actividad al entender que "no es la zona adecuada para este tipo 
de instalaciones, dado que se encuentra rodeada de viviendas en sus proximidades, lo que
daría lugar a posibles afecciones medioambientales, tanto a las personas como al paisaje
existente". Por otra parte, añaden, "esta planta afectaría también a empresas que se quieran
ubicar en la zona industrial, pues no debe olvidarse que en el futuro ésta será una zona donde
trabajará mucha gente y que algunas de las empresas que quieren ubicarse en el área
industrial del Callejón de la Gata se dedican a la elaboración y distribución de productos
alimentarios".

Recientemente INPA en Los Llanos de Aridane emitió también un comunicado en el que se
oponía a la posible ubicación de esta instalación, argumentando que "pueden existir efectos
dañinos en el entorno, tales como contaminación acústica y problemas respiratorios por
emisiones a la atmósfera". En ese sentido, INPA calificó de "absurdo" pretender ubicar una
planta de asfalto en un lugar tan inadecuado como el Callejón de la Gata, en las cercanías del
barrio de La Laguna.

Según esta fuerza política, "este lugar, que está llamado a convertirse en una de las zonas
industriales más importantes de la Isla cuando esté urbanizado, no reúne las características
para industrias de este tipo".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://80.32.255.26/2006-11-30/palma/palma4prn.htm
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LOS LLANOS DE ARIDANE

Recogen firmas contra la instalación de una
planta de asfalto
Los vecinos dicen que el Callejón de La Gata no es adecuado para esta
actividad clasificada

Diario de Avisos
Los Llanos de Aridane

A pesar de que hace muchos años que
los vecinos del Callejón de La Gata
tienen conocimiento de que el 
planeamiento de Los Llanos de Aridane 
contemplaba la creación de un
polígono industrial en esa zona, sólo
una vez que la empresa pública
"Gestur Tenerife S.A." ha adjudicado 
las obras de urbanización a Hispánica
S.A., han sido informados de la
instalación de una planta de
producción de asfalto. Las familias que
viven en el entorno han iniciado una
campaña de recogida de firmas con el
fin de solicitar al Ayuntamiento que 
deniegue la licencia a la empresa Ruiz 
Romero, que por el momento es la
única que ha presentado un proyecto
para instalar una planta de 
aglomerado. No obstante, les consta 
que existe una segunda empresa de la 
Isla que ya ha adquirido terrenos para poner en marcha una 
segunda planta de asfalto dedicada, hace décadas, a este tipo de
actividad clasificada.

La superficie reparcelable de la zona industrial del Callejón de La
Gata asciende a 182.995 metros cuadrados y costará en torno a 6
millones de euros que deberán pagar los propietarios de los
terrenos. Dado que el coste es considerable, ya que por una parcela 
de 800 metros cuadrados deberán pagar aproximadamente 27.000
euros en tres plazos, el Consistorio ha avalado a los propietarios 
para pedir un crédito. 

Entre las argumentaciones que esgrimen los afectados, destaca que 
estas explotaciones son altamente contaminantes por el empleo de 
productos de alta toxicidad, para instalarse tan próximas a un
numeroso grupo de viviendas. De hecho, no comprenden cómo este
tipo de actividad clasificada puede desarrollarse junto a naves 
industriales que se construirán para dedicarlas a la elaboración y
distribución de productos de alimentación. Desde la oposición, el
concejal de INPA, José Manuel Pérez Castro, asegura que no se ha
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hecho público el "Plan de Uso y Gestión del Polígono Industrial", que
elabora Gestur tras firmar el convenio con el Ayuntamiento para 
gestionar dicho suelo.
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 La Palma   
La Unión Europea ha financiado casi trescientos proyectos
en el medio rural

La inversión subvencionada por el
Leader Plus supera los diez millones

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

La Unión Europea (UE) es la principal
benefactora del medio rural en La Palma. 
Entre los años 2000 y 2006, sólo a través
del programa Leader Plus, la UE ha 
subvencionado doscientos veinticuatro 
proyectos. En la última convocatoria,
cerrada el 11 de agosto de 2006, se han 
presentado otros sesenta y seis. La
inversión de la UE destinada a estas
iniciativas supera los diez millones de 
euros. 

Los proyectos subvencionados son 
actuaciones innovadoras que tienen como 
objetivo revitalizar las zonas menos 
favorecidas de la Isla. Aunque por ahora la 
inversión es de unos diez millones de euros, con las nuevas solicitudes el
presupuesto superará los once millones. 
En proporción, según los responsables de la Asociación para el Desarrollo Rural
(ADER), entidad encargada de tramitar las peticiones, La Palma es la Isla del
archipiélago canario más beneficiada por el aludido dinero europeo. 
En la actualidad, se encuentran en proceso de ejecución treinta y tres proyectos
por importe de casi tres millones de euros. El resto ha finalizado la fase de
realización para su puesta en marcha como nueva entidad económica. 
El gerente de ADER-La Palma, Francisco Domínguez, explicó que el Leader Plus es
una iniciativa comunitaria que tiene como objetivo la financiación de proyectos
innovadores en el medio rural de la Isla. "Las actuaciones deben aprovechar los 
recursos locales", subrayó. 
Según Domínguez, las actividades económicas subvencionadas se centran
básicamente en los servicios a la población, la explotación sostenible del entorno
natural, la valoración de los productos agrarios de la zona y la promoción del
patrimonio cultural y arquitectónico, la artesanía y el turismo. "Un 50 por ciento de
las intervenciones subvencionadas está entroncado con el desarrollo de la industria
del ocio en el medio rural. El programa Leader Plus permite incorporar las nuevas
tecnologías en las pequeñas empresas locales dedicadas a la elaboración de gofio,
mermeladas, miel, repostería y un largo etcétera, así como la instalación de
novedosos y avanzados sistemas de envasados, etiquetas y embalajes de 
productos", dice Domínguez. 
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Barlovento pide a todo el 
Noroeste ceder tea para restaurar la sede del 
Obispado
El Ayuntamiento norteño aprobó en sesión plenaria la cesión de esta codiciada madera, un
acuerdo que traslada a Garafía, Puntallana, San Andrés y Sauces y Puntagorda al objeto de
que apoyen y participen en esta iniciativa. Monseñor Bernardo Álvarez calificó ayer la
propuesta de "un gran gesto" con la Diócesis.

V. MARTÍN, Barlovento

El Ayuntamiento de Barlovento aprobó en su último pleno ordinario la cesión de madera de tea
para las obras de restauración de la sede del Obispado en La Laguna, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en 1999 y que sufrió un devastador incendio en enero de 2006,
teniendo en cuenta las disponibilidad existente en el monte público del municipio.

Para rubricar el acuerdo es preciso obtener la autorización previa de la Unidad Insular de
Medio Ambiente del Cabildo, que habitualmente no pone objeciones a este tipo de 
requerimientos municipales. El compromiso plenario incluye además dirigirse al resto de los
municipios de la comarca Noroeste para que apoyen y se adhieran al acuerdo.

Faustino Francisco, teniente de alcalde de Barlovento, manifestó ayer que tras el último gran
incendio que asoló la comarca noroeste, "en nuestros montes existe una cantidad importante
de madera de tea, siempre muy valorada, que ahora mismo está desaprovechada. Una parte
se utiliza para diferentes actuaciones, pero otra no se está usando y hemos tenido en cuenta
que es muy necesaria para las obras de restauración de la sede del Obispado, una institución
muy respetada y valorada por nuestra gente y por toda la Isla".

El acuerdo será trasladado a los municipios de la Villa de Garafía, Puntagorda, Puntallana y
San Andrés y Sauces, solicitando acuerdos municipales en los mismos términos.

Por su parte, el obispo de la Diócesis Nivariense, monseñor Bernardo Álvarez, mostró a EL
DÍA su "agradecimiento por la colaboración del ayuntamiento, en un gran gesto con la
Diócesis", informando de que en una reciente visita a diferentes iglesias de Barlovento "tuve la
oportunidad de hablar con el alcalde, Lázaro Brito, sobre la posibilidad de ceder tea para las
obras del Obispado", una cuestión que también planteó a la alcaldesa de San Andrés y Sauces,
Nieves Dávila, y al alcalde de Puntallana, Leonardo Fajardo, porque "entiendo que lo mejor es
una cesión conjunta" al objeto de enviar toda la madera en una misma remesa y no piezas de
tea de cada municipio por separado.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://80.32.255.26/2006-11-30/palma/palma6prn.htm
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Los ayuntamientos del Norte cederán tea
para reconstruir el Obispado
Barlovento lo aprobó en pleno y Los Sauces, Garafía y Puntallana también
están dispuestos

David Sanz
S. C. de La Palma

Un grupo de ayuntamientos del norte 
de la isla de La Palma quieren 
contribuir en la reconstrucción del
Obispado de Tenerife que un incendio
destruyó en cinco horas el pasado mes
de enero, con la aportación gratuita de
uno de los materiales que están en la
base de este emblemático edificio de la
cultura canaria: la madera de tea. Al 
menos los municipios de Barlovento, 
San Andrés y Sauces, Garafía y
Puntallana tienen la voluntad de 
contribuir de esta forma tan original 
con la recuperación de este inmueble
de La Laguna, el Palacio de Salazar, un 
edificio barroco del siglo XVII que 
albergaba la sede del Obispado de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

El Ayuntamiento de Barlovento ha 
dado el primer paso, aprobando en 
pleno, por la vía de urgencia, "la
cesión de madera de tea" para este fin.
"Esta cesión se realizará según las disponibilidades existentes en el
monte público del municipio de Barlovento, previa autorización de la
Unidad de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma". Además,
acordaron dirigirse a los municipios de la comarca noroeste de la 
Isla, así como a los restantes de la comarca noreste para que
apoyen esta iniciativa en sus localidades respectivas, según
informan desde el Ayuntamiento que preside Lázaro Brito.

Mientras tanto, la alcaldesa de San Andrés y Sauces, Nieves Dávila,
señaló la voluntad del equipo de Gobierno de llevar esta propuesta
al próximo pleno de la corporación municipal y se mostró
convencida de que recibirá el apoyo de las distintas fuerzas
políticas. "No me cabe la menor duda de que todos vamos a apoyar
esta propuesta para respaldar al Obispado en la recuperación de su
sede en La Laguna con la madera de tea que dispongamos".

El alcalde de Garafía, José Castro, aún no ha concretado la fecha en
que llevará esta propuesta al Pleno, aunque mostró su voluntad de
colaborar con el Obispado en la medida de las posibilidades del 
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municipio. Recalcó que el pueblo de Garafía "es católico" y, por
tanto, "estoy convencido de que los vecinos respaldarán esta
medida". Además, destacó el valor artístico e histórico del inmueble
del Obispado de La Laguna.

Al igual que en Barlovento, Castro señaló que habrá que estudiar la
madera de tea que se dispone en estos momentos y tratar su 
aprovechamiento con la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo. Por
último, el alcalde de Puntallana, Leonardo Fajardo, expresó su
voluntad de colaborar con esta iniciativa, si bien, indicó que habría
que estudiar la existencia de esta clase de madera en el municipio.

Así las cosas, esta comarca de la isla de La Palma quiere contribuir
con la aportación de esta madera, extraída de los pinos viejos, que
es muy apreciada debido a su belleza, facilidad para trabajarla, y la 
capacidad de mantenerse inalterada con el paso de los años. Es una
madera muy pesada y dura, de estructura homogénea y que
escasea debido a su gran demanda.
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INPA-Nueva Canarias cree imposible mejorar la sanidad en La Palma 
con sus actuales gestores

articulos / La Palma
Enviado por redaccion en 30 Nov, 2006 - 02:05 PM

INPA-Nueva Canarias está convencida de que "no es posible mejorar la actual situación de
deterioro" de la Sanidad en La Palma "mientras las mismas personas sigan al frente de ella".

"En estos tres últimos años todas las promesas electorales que nos hicieron nuestros
gobernantes a los canarios en general y a los palmeros en particular con respecto a la mejoría
de este vital sector público han resultado falsas", afirma.

INPA-Nueva Canarias recuerda que se han anunciado "a bombo y platillo grandes inversiones 
que luego no han aparecido, programas de choque contra las listas de espera que tampoco han 
resultado ciertos, contrataciones de especialistas que no se han concretado, las bajas o 
vacaciones de los médicos no se cubren, etc.".

El partido afirma que "nuestros gobernantes ahora han puesto el ventilador para dirigir la
lógica irritación de los pacientes hacia el Gobierno de Madrid acusándolo de ser el culpable,
cuando la realidad es que Canarias tiene competencias y responsabilidades plenas en el sector 
sanitario". En su opinión, la situación no sólo no mejora sino que empeora día a día, y el último
dato es la falta de más del 50% de especialistas en muchas áreas de la atención hospitalaria,
que ha llegado a la ausencia total en el caso de Traumatología. "Los pacientes canarios y
especialmente palmeros, pues nuestra isla sufre la peor atención hospitalaria del Archipiélago,
se sienten defraudados y engañados, especialmente quienes votaron en las anteriores
elecciones por Coalición Canaria", afirman. 

Ante esta situación "de ineficacia y desidia de más de tres años", consideran que "ya no se
puede confiar en estos políticos y gestores. INPA-Nueva Canarias no va a seguir demandando
de ellos que mejoren los servicios que se dan al paciente, pues sería ilusorio, tanto como pedir
peras al olmo. La única solución es sustituirlos".

Por ello, han anunciado que explicarán a la ciudadanía, especialmente a aquella que apoyó en
el pasado a Coalición Canaria, "que si quiere mejorar los servicios hospitalarios debe contribuir
con su voto dentro de cinco meses para colocar al frente de la Sanidad Canaria a personas que
lo consideren como el sector prioritario en la gestión pública". INPA-Nueva Canarias, junto con
sus socios de otras islas, presentará su oferta electoral con este planteamiento: 'La sanidad es
lo primero'.
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Se investigará la relación entre contaminación química y
algunas enfermedades en Canarias
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

29/11/2006 - 16:39

La Palma/ Según informa Mercedes Coello, “la monitorización periódica del grado de contaminación química de una
población permite conocer con exactitud cuáles son las tendencias de contaminación ambiental y alimentaria de una zona
geográfica determinada y ejercer medidas preventivas desde el punto de vista de la salud pública de la población afectada,
evitando así la incidencia y prevalencia de enfermedades como el cáncer, el asma, la diabetes, el alzheimer, etc.”

A iniciativa de la diputada socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Mercedes Coello Fernández-Trujillo, el
Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una Proposición No de Ley (PNL) para la realización de trabajos de
investigación, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, que estudien la contaminación química en Canarias y su
relación con la proliferación de ciertas enfermedades en el Archipiélago, entre ellas el cáncer de mama y los tumores
hematológicos.

Según explica la diputada del PSC-PSOE, “la población canaria tiene una incidencia y mortalidad por cáncer de mama y
cánceres del torrente sanguíneo superior a otras regiones de España, circunstancia que ha sido reconocida por diferentes
publicaciones científicas y que exige de nosotros que estudiemos la posibilidad de que existan causas exógenas que
justifiquen esta mayor incidencia”.

Mercedes Coello explica que “la monitorización periódica del grado de contaminación química de una población permite
conocer con exactitud cuáles son las tendencias de contaminación ambiental y alimentaria de una zona geográfica
determinada y ejercer medidas preventivas desde el punto de vista de la salud pública de la población afectada, evitando
así la incidencia y prevalencia de enfermedades como el cáncer, el asma, la diabetes, el alzheimer, etc”.

La diputada socialista afirma que “el Gobierno de España ratificó en 2001 el Convenio de Estocolmo, un Convenio que
pone estrictos límites a la utilización o fabricación de una docena de sustancias sobre las que existes muchos estudios que
relacionan la exposición crónica a dosis bajas de algunos de estos contaminantes con el desarrollo de diversas patologías,
especialmente las hormonodependientes, ya que muchos de estos compuestos actúan en los seres vivos cómo estrógenos
débiles”.

En este sentido, Mercedes Coello recuerda que “en la Comunidad Autónoma Canaria, como en el resto de nuestro país, se
usaron indiscriminadamente plaguicidas e insecticidas durante los años 50, 60 u 70, hasta su prohibición en el año 78”.
“La medicina preventiva” –puntualiza la diputada del PSC-PSOE- “será uno de los hitos del siglo XXI y el Gobierno de
España tiene muy claro que la apuesta por la investigación constituye un requisito imprescindible para profundizar y
avanzar en la misma”.

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez

Noticias Relacionadas:

La creación del juzgado de lo penal está pendiente de la aprobación del anteproyecto de ley
El PSOE aprueba un estudio para conocer el impacto acústico en la salud
La diputada del PSC, Mercedes Coello, hace balance positivo de sus dos primeros años de iniciativas
Convenio para mejorar senderos y crear una red de albergues entre el Ministerio y el Cabildo
Mercedes Coello como candidata a la presidencia del cabildo en las elecciones de mayo del 2007
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Perestelo, en imagen de archivo junto a la 
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El Cabildo se niega a ser una «comparsa» del Astrofísico
PERESTELO DICE QUE EL INSTITUTO QUIERE TODO EL CONTROL EN EL ROQUE

Martín Macho 
Santa Cruz de La Palma

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) quiere acaparar el máximo
control del recinto y el Cabildo se niega a ser un simple convidado de piedra. 
El proyecto del parque cultural de El Roque de Los Muchachos, debido a las 
disputas, va camino de enternizarse.

Los tiras y aflojas entre los promotores públicos del centro de visitantes proyectado en
la cúspide de La Palma tienen, al ralentí, prácticamente inmovilizada, la ejecución de
una de las infraestructuras turísticas más relevantes de la Isla. 
El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, reconoció que, tal como está redactado
el borrador del convenio de colaboración, «la última palabra sobre el parque cultural
de El Roque de Los Muchachos, siempre la ostenta el Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC)». Alegó que, en una actuación de estas dimensiones y relevancia
para el desarrollo de La Palma, «no podemos ser unos meros convidados de
piedra o simples comparsas». En la mesa de contratación, dijo, «el Cabildo y el
Ayuntamiento de Garafía deben estar presentes y tener capacidad de decisión, si no,
evidentemente, no entraremos». 
Un portavoz del IAC asegura que el Cabildo y Garafía no han remitido todavía el avance del convenio que ha de ser firmado por las
tres instituciones. También señala que el documento, en el apartado donde se regula el poder de la comisión mixta,
contiene una cláusula incompatible. Según el abogado del Estado, advirtió la fuente del IAC, si se mantiene, sería motivo de
posible impugnación por parte de las empresas que participen en futuras licitaciones de obras y servicios. Perestelo, asevera que el
IAC «tiene perfecto conocimiento del convenio» acordado entre esa entidad, el Concejo de Garafía y la propia Corporación insular.
Es más, enfatiza, «participó en el redacción del documento». En el mismo, añade, el IAC, como organismo «público concedente»
disfruta de «amplias competencias sobre el centro». 

Dejación. A continuación señaló que al IAC se ha cedido «un lugar privilegiado de La Palma» y, por tanto, «ni el Cabildo ni el
Consistorio de Garafía pueden hacer dejación de sus responsabilidades y desentenderse del parque cultural de El Roque». Indicó
que «hemos actuado en todo momento de buena fe y, en base a ello, se ha modificado el planeamiento de la zona para permitir la
construcción del centro de visitantes y demás instalaciones aledañas».
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El encuentro tuvo lugar
días atrás en Santa Cruz
de La Palma. / DA
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La iniciativa ’Starlight’ pide cielos limpios
para el desarrollo astrofísico

Diario de Avisos
S. C. de La Palma

El Comité Científico de la Iniciativa
Internacional "Starlight", compuesto 
por científicos, astrónomos,
representantes políticos en materia
medioambiental y de la Unesco, ha 
concluido en la necesidad de defender 
los cielos nítidos como derecho
científico, cultural y medioambiental
de la Humanidad.

En la reunión mantenida
recientemente en Santa Cruz de La 
Palma, se acordó que la calidad
astronómica de un observatorio está
principalmente definida por la 
transparencia de sus cielos y por el
número de horas de observación útil al
año, lo que está íntimamente
relacionado con la climatología del
lugar y de sus características
geográficas, así como por la ausencia
de factores adversos que dificulten la observación. 

Los requerimientos de calidad del cielo en la observación
astronómica reducen sustancialmente los lugares en el planeta que
pueden considerarse excelentes, entre los que se encuentra la isla 
de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera, por lo que 
inevitablemente tales ámbitos han de considerarse como un recurso
escaso que es necesario preservar.

Sin embargo, la calidad del cielo en muchos de estos ámbitos
privilegiados puede verse alterada por factores perturbadores 
externos de diversa índoles, siendo el más conocido el de la
contaminación lumínica. El Comité Científico "Starlight" ha decidido
caracterizar y defender las Reservas del Cielo Nocturno para la
Investigación astrofísica y astronómica.



El derecho a poder ver las estrellas - Canarias24horas.com

http://www.canarias24horas.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=16889&pop=1&page=0&Itemid=4

El derecho a poder ver las estrellas
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La Palma/ El Comité Científico de la Iniciativa Internacional 'Starlight', compuesto
por científicos, astrónomos, representantes políticos en materia medioambiental y de
la UNESCO, ha concluido en la necesidad de defender los cielos nítidos como
derecho científico, cultural y medioambiental de la Humanidad.

En la reunión mantenida recientemente en Santa Cruz de La Palma se definió que la
calidad astronómica de un observatorio está principalmente definida por la
transparencia de sus cielos y por el número de horas de observación útil al año, lo
que está íntimamente relacionado con la climatología del lugar y de sus
características geográficas, así como por la ausencia de factores adversos que
dificulten la observación. 

Los requerimientos de calidad del cielo en la observación astronómica reducen sustancialmente los lugares en el planeta
que pueden considerarse excelentes, entre los que se encuentra la isla de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera, por lo
que inevitablemente tales ámbitos han de considerarse como un recurso escaso que es necesario preservar.

Sin embargo, la calidad del cielo en muchos de estos ámbitos privilegiados puede verse alterada por factores
perturbadores externos de diversa índoles, siendo el más conocido el de la contaminación lumínica. 

El Comité Científico 'Starlight' ha decidido en el marco del encuentro celebrado en La Palma el consolidar, caracterizar y
defender las Reservas del Cielo Nocturno para la Investigación astrofísica y astronómica, incluyendo tanto los ámbitos de
observación actual, como los potenciales.

Del mismo modo, se perseguirá el promover, difundir y desarrollar códigos de buenas prácticas, ordenanzas municipales y
leyes que resguarden las Reservas del Cielo Nocturno de los efectos innecesarios de la contaminación lumínica. Este
Comité aboga por el desarrollo de la “iluminación inteligente”.

Asimismo, propone asignar bandas de frecuencia radioastronómicas, propugnando el concepto de zonas internacionales
reservadas y protegidas respecto a la contaminación radioeléctrica, y plantea la conveniencia de crear espacios aéreos
protegidos.

El Comité Científico 'Starlight' decidió también el ayudar a difundir y publicitar los beneficios directos e indirectos que
aporta la astronomía y el desarrollo de la astrofísica al conjunto de la sociedad, dado que al final son los ciudadanos
quienes deben decidir sobre la utilidad general de los avances científicos y tecnológicos relacionados con la astronomía.

También es objetivo de la Iniciativa Starligth el promover la dimensión cultural y educativa de la astronomía, identificando
y promoviendo iniciativas de valorización del patrimonio cultural material e inmaterial relacionado con la luz de las
estrellas, reforzando así el conocimiento del cielo y de la diversidad de manifestaciones culturales asociadas. 

Finalmente, el Comité Científico de la Iniciativa Starligth decidió apoyar la convocatoria de una Conferencia Internacional a
celebrar en La Palma, los días 19 y 20 de abril de 2007, en la que se aprobará la Declaración Universal sobre el Derecho a
la Luz de Las Estrellas.

Noticias Relacionadas:

"Quiero ver las Estrellas"
El Puertito de Güímar acogerá el próximo 8 de julio el evento astronómico 'Fiesta de las Estrellas'
Una veintena de alumnos de la Universidad de Verano de La Gomera visita el Roque de Los Muchachos
La ministra de Educación destaca las ventajas que reportará el Gran Telescopio de Canarias
Perestelo solicita el apoyo del Estado para declarar el cielo palmero Reserva de la Biosfera

Actualizado el ( 29/11/2006 - 16:27 )
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Noticias Mas Importantes del Dia

::: Medio Ambiente :::
Cada parque nacional tendrá potestad para decidir si se puede o no

edificar y cazar en su territorio

El Plan Rector de Uso y Gestión de cada parque nacional será el que
determine si se puede o no urbanizar o edificar en el interior de 

estos espacios protegidos. Asimismo, será el PRUG el que fije el tipo
de caza que se puede realizar. Así lo dice una enmienda al proyecto
de Ley de Parques Nacionales que ha sido aprobada por la Comisión
de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, que ha remitido 

dicho proyecto al Senado.

De esta forma, el suelo de estas zonas "no podrá ser susceptible de urbanización ni
edificación, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión en cuanto
a las transformaciones necesarias para contribuir al mejor cumplimiento del Parque
Nacional".

El PRUG de cada parque determinará también si es necesaria la pesca y caza para el
control de poblaciones. Las prohibiciones de caza deportiva y comercial y de pesca
deportiva y recreativa "no quedan afectadas por la prohibición" en función de lo que
decida la administración gestora de acuerdo con el Plan Director y el PRUG.

Por otro lado, se ha incorporado al proyecto de ley una enmienda para facilitar el
acceso a estos espacios de las personas con discapacidad; y se permite que los
municipios incluidos en las áreas de influencia socioeconómica de los parques formen
parte del Consejo de la Red de Parques Nacionales, órgano consultivo del Ministerio de
Medio Ambiente.

Publicacíon ::: 2006-11-29:::

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 
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