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Un túnel circunvalará el
casco de Los Canarios y dará acceso al campo
de golf
El conducto viario, que transitaría entre el centro del municipio y los terrenos destinados al
futuro campo de golf, está recogido en el Plan General de Ordenación, que se encuentra en
exposición pública. La vía unirá las dos vertientes de la carretera general LP-1 con una vía de
circunvalación de un kilómetro.

M. CHACÓN, Fuencaliente

Casi todos los municipios de la Isla han incorporado, dentro de la redacción de sus nuevos
planeamientos generales, el futuro desarrollo de vías que desvíen el tráfico rodado del centro
de los cascos urbanos de las diferentes poblaciones palmeras, independientemente de que el
número de habitantes sea mayor o menor. En el caso de Fuencaliente, el PGO, que se
encuentra en exposición pública, también ha recogido una carretera de circunvalación en la
parte alta de la localidad, entre el casco urbano de Los Canarios y los terrenos que se
destinarán a la ejecución de un campo de golf.

Se trata de una vía planteada bajo tierra, mediante un túnel que partiría desde la carretera
general LP-1 que llega desde el municipio de Mazo y conecta con la zona de la Fajana, al 
suroeste, con la misma vía general con destino hacia Los Llanos de Aridane. La circunvalación
contigua a los terrenos del campo de golf se prolongaría aproximadamente un kilómetro y
permitiría la realización de los accesos pertinentes para el futuro complejo de ocio que
pretende desarrollarse en la zona Sur de la Isla, en la parte alta de Fuencaliente.

La iniciativa planteada para desarrollar esta vía se remonta hasta hace más de una década,
cuando se propuso desde la Corporación fuencalentera, con vistas hacia el futuro, la necesidad
de desviar el tráfico de vehículos de la vía que pasa por el centro de Los Canarios, el eje
principal del municipio.

Aunque el único argumento recogido en el planeamiento para el desarrollo de esta carretera
se refiere a la eficacia de la misma para reducir el tráfico de paso que soporta el casco urbano,
lo cierto es que el planteamiento de esta vía permite ejecutar una serie de accesos rodados a
una zona en la que se albergará uno de los desarrollos turísticos previstos en el Plan General
de Ordenación y autorizados en el Plan Territorial Especial que tramita el Cabildo Insular,
como es el campo de golf.

En ese sentido, el túnel evitaría que la afección a una zona de alto valor paisajístico y agrícola,
como la parte alta de la localidad sureña. Sin embargo, la planificación de esta vía ya ha
generado ciertos movimientos contrarios a su ejecución, como una extensión de la oposición
surgida entre los colectivos ecologistas a la planificación del complejo de ocio junto a un
espacio protegido.

Junto a esta futura carretera también se ha planteado el desarrollo de una zona residencial
para la ejecución de diversas viviendas, así como varios terrenos que serán susceptibles de
urbanizarse con posterioridad. Al respecto, en las alegaciones presentadas en el periodo de
exposición pública del PGO, además de una dura oposición a la ejecución del campo de golf y
al puerto deportivo planteado por el consistorio en la zona marítima protegida, aparecen
también argumentos contra la puesta en marcha de esta carretera.
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mundo. / DA
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Los ecologistas critican la concesión
deltítulo ’Destino Turístico Sostenible’ a la
Isla

Diario de Avisos
S.C. de la Palma

El colectivo "Ecologistas en Acción"
califica de "impresentable" la
concesión del certificado de "Destino
Turístico Sostenible" a la Isla de La
Palma, "por quien lo concede, y por 
quien lo solicitó y justificó". En un
comunicado de prensa, exponen que 
puede parecer contradictorio que el 
Cabildo, "a pesar de su insostenible
política del día a día, haya conseguido
para La Palma el certificado de 
"Destino Turístico Sostenible"; pero
hay que recordar que la entidad 
certificadora, el Instituto de Turismo 
Responsable (ITR), tiene tan poco rigor 
como para haberle concedido un 
certificado semejante al campo de golf 
de Buenavista del Norte". Los 
ecologistas recuerdan que "este 
certificado ha causado gran polémica
en la Isla de Tenerife, pues es bien 
conocido que dichas instalaciones han 
sido y son un auténtico sumidero de
dineros públicos, y que lo mantienen abierto a pesar de su fracaso
económico, que apenas da una veintena de puestos de trabajo,
después de haber arrasado la mayor y mejor finca platanera de
Buenavista, de la que vivían 60 familias". 

"Si éste es el concepto de sostenibilidad del ITR, podemos entender
mejor lo perpetrado en La Palma", afirman en la nota de prensa.
"Aquí, junto a unas casas rurales que han tenido la desgracia de
servir de coartada a la ceremonia de la hipocresía, se ha dado la
certificación a una Isla, hoy por hoy, paradigma de la
insostenibilidad en cuanto a la gestión pública, y valga como
ejemplo varias instalaciones hoteleras que ni siquiera depuran las 
aguas residuales, y que las vierten al mismo mar en el que se
bañan los turistas que alojan".
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La Palma, "destino turístico
sostenible"

EL INSTITUTO de Turismo Responsable, entidad asociada a la Unesco y a la Organización
Mundial de Turismo, entregó el pasado lunes a la presidente del Cabildo de La Palma la
certificación que acredita a la también llamada Isla Bonita como un "destino turístico
sostenible". Se trata del primer lugar en el mundo que recibe esta distinción con la que se
premia la labor que tanto las instituciones públicas como los empresarios y pequeños
propietarios de alojamientos turísticos realizan para lograr un desarrollo económico y social
compatible con el medio ambiente.

En esta Casa nos alegramos de que La Palma haya conseguido tal distinción y felicitamos a sus
habitantes, pues gracias a ellos la isla con forma de corazón aún puede presumir de este
tesoro. Dicho esto, subrayamos lo apuntado por el presidente del Cabildo palmero, José Luis
Perestelo, en el momento de recoger el certificado. "Este certificado, más que un galardón que
se guarda, obliga a ser respetuoso con el paisaje, nuestro bien más preciado y que constituye
el equipamiento fundamental de La Palma como destino turístico".

Así es, la acreditación otorgada por el Instituto de Turismo Responsable es toda una llamada a
la responsabilidad para preservar a la Isla Bonita como tal y no caer en un desarrollismo sin 
freno y desmedido de incalculables consecuencias. La Palma apostó hace tiempo por un
modelo sostenible, lo que ahora ha sido reconocido públicamente por una entidad
internacional, pero que viene siendo admirado, de forma anónima, por las miles de personas
que la visitan todos los años.

En el mismo acto también se entregaron certificados de establecimientos biosfera a
propietarios de veinte casas de turismo rural, a los museos Casa Roja, El Molino, al centro de 
visitantes Los Tilos, al parque arqueológico de Belmaco y a la agrotienda de turismo rural Isla
Bonita, con lo que se pone el acento en una serie de actividades que los palmeros deben 
seguir cuidando con especial esmero.

La Palma ha elegido un camino y, ahora, se le reconoce su acierto. No debe, sin embargo, 
dormirse en los laureles. Todo lo contrario, debe servirle de acicate para convertirse en un 
referente mundial del turismo sostenible. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse.
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Breña Alta, según Blas Bravo, es un polo de
atracción vecinal. 

Canarias7.es - 20/12/2006 Actualizada a las 13:37

Breña Alta acusa al Cabildo de querer frenar su desarrollo
LA CORPORACIÓN INSULAR CREE EXCESIVO EL SUELO URBANO PROYECTADO

Martín Macho 
Breña Alta (La Palma)

El suelo urbano proyectado por Breña Alta para atender las expectativas de
crecimiento poblacional es considerado excesivo por el Cabildo. El alcalde, 
Blas Bravo, en cambio, mantiene que la primera Corporación intenta frenar,
por razones partidistas, el desarrollo del municipio.

Breña Alta, según la evolución económica y demográfica, es uno de los municipios de
la Isla más dinámico y pujante. Los datos estadísticos, con un sostenido
crecimiento poblacional, situado en torno al 12% anual en la última década,
así lo corroboran, expone el alcalde de la localidad, el socialista Blas Bravo. 
En base a esa tendencia, el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) habilita suelo
urbano para, hasta el año 2016, según los cálculos del Cabildo, acoger a unos 20.000
vecinos cuando, en la actualidad, tiene censado 7.290 habitantes. El despliegue 
vegetativo, que el Consistorio reduce a 12.500, está plenamente justificado,
insiste en primer edil. 
Los técnicos del Cabildo, en un dictamen, creen desmesurada la proyección
contemplada en el PGO. Bravo mostró su sorpresa. Aseguró que han mantenido varias
reuniones en la Dirección General de Urbanismo para consensuar el nuevo
planeamiento municipal y, «en ninguna», abundó, «la técnico del Cabildo que firma el
informe expuso discrepancias». 

Dictamen. Blas Bravo sostiene que «los responsables del Cabildo, gobernado por CC,
actúan movidos por criterios políticos ya que, argumenta, «no quieren que nuestro
municipio progrese» pues, subraya, «pone en evidencia la ineptitud de los
nacionalistas» al frente de la institución palmera. El referido informe, recalca, «se
basa en juicios de valor subjetivos y restricciones de la Ley para llevar a 
conclusiones interesadas». Lo define como «chapuza técnica». El alcalde va más
lejos: achaca «este ataque desaforado y sin razón a la retirada del PGO de la polémica
autopista que quiere construir el consejero de Infraestructuras del Gobierno de 
Canarias, Antonio Castro, y el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo». En su
opinión, «es una vendetta de API» a la Alcaldía de Breña Alta. 
El informe técnico en cuestión, reiteró Perestelo, en la correspondiente comisión insular, contó con el voto favorable
del PSOE y, efectos consultivos, será incorporado al expediente que enviará a la Cotmac. Este trámite, dijo, se realiza con todos
los planeamientos locales.
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Los Verdes afirman que el Cabildo negó el uso del Palacio
Salazar a una eurodiputada
escrito por Javier Sánchez Rodríguez   

19/12/2006 - 18:35

La Palma/ Según Los Verdes el Cabildo de La Palma negó, en el último minuto, el uso del Palacio Salazar a la
eurodiputada de Los Verdes Rebecca Harms, para dar una rueda de prensa sobre los programas y ayudas
europeas a las energías renovables. La eurodiputada alemana Rebecca Harms se había desplazado a la Palma
para participar en Seminario Internacional sobre Energías Renovables que Los Verdes ha venido desarrollando a
lo largo del año en el municipio palmero de El Paso. La convocatoria se llevó a cabo finalmente en la calle.

Rebecca Harms  es miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, por lo que ha
aportado una extraordinaria información sobre los programas y ayudas europeas a los que la isla de La Palma podría
acogerse en el camino hacia la necesaria sostenibilidad energética. 

También ha participado en la improvisada rueda de prensa Juan Francisco Rodríguez Báez, candidato de Los Verdes al
Parlamento de Canarias que explicó las propuestas de Los Verdes canarios en materia energética

Según Juan Francisco Rodríguez Báez  “la Corporación de Gobierno del Cabildo de La Palma ha demostrado una
enorme miopía política al tratar de esta manera a la máxima responsable de Los Verdes europeos en materia de energía.
Lo que demuestra que Coalición Canaria tiene muy poco interés en cambiar el caos energético en el que esta sumido la
isla”

Concluye el portavoz de Los Verdes “sin duda este tipo de comportamiento de las administraciones canarias pone en tela
de juicio a la clase política canaria ante quienes desde la Unión Europea pueden contribuir a la financiación de los
programas y ayudas necesarias para cambiar nuestro caduco y contaminante modelo energético”

Leer más artículos por Javier Sánchez Rodríguez
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 La Palma   
El turismo de origen peninsular se ha consolidado en la Isla 
durante 2006

El consejero Jaime Sicilia destaca que 
son los visitantes que más gastan 

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

El consejero de Turismo y Transportes del 
Cabildo de La Palma, Jaime Sicilia,
destacó como lo más importante de 2006
en su área "la imparable consolidación,
que cada año va a más, del turismo
peninsular". Para el responsable turístico
palmero, "este hecho es fundamental, ya 
que de todos los turistas que recibimos
aquí, el peninsular es el que genera mayor
gasto". 

El consejero de Turismo y Transportes del 
Cabildo de La Palma, Jaime Sicilia, valoró
el continuo crecimiento anual, "en 
porcentajes muy importantes", del turismo 
procedente de la Península y que escoge
la Isla como destino. El consejero aseguró que lo peor del año en lo que a turismo
se refiere es "que cuesta muchísimo arrancar en La Palma, ya que detectamos la
necesidad de invertir más en el producto turístico, en todos los términos". En este
sentido, Sicilia se refirió a la utilidad de realizar una mayor inversión en las
instalaciones alojativas y en equipamiento, "y reconozco que es un aspecto en el 
que no nos hemos prodigado mucho. Ese es el aspecto más negativo". 
En su balance de 2006, el consejero de Turismo y Transportes recordó que la
afluencia de turistas alemanes descendió de un año para otro, "eso sí, de una
manera porcentualmente muy escasa. Además, la delegación de la Cámara de
Comercio en la Isla advirtió de que el turismo alemán cayó en un veinte por ciento
en los últimos siete años, pero no dijo que el turismo peninsular aumentó en un
34,5 por ciento en ese mismo período de tiempo". 
Jaime Sicilia subrayó, como logro en esta materia a lo largo del año que ahora
concluye, la aparición de la compañía Spanair en la Isla, que está ofreciendo una
nueva conexión regular con Madrid. Otro dato positivo es la conexión de La Palma
por vez primera con Sevilla, gracias a la compañía Air Nostrum, "un servicio que,
además, ha sido todo un éxito". Sicilia no olvidó la firma del contrato con el
turoperador británico Thompson y que posibilitará, a partir del invierno del
próximo año, la recuperación del turismo procedente del Reino Unido. 
En opinión del consejero, en el mundo del turismo "nunca hay que echar las
campanas al vuelo, puesto que fluctúa de un momento a otro y de manera
peligrosa, dando al traste con las previsiones más acertadas. Lo más recomendable
es hacer un trabajo de hormigas". 
De cara a 2007, Sicilia abogó por una mayor unión de todos los agentes que
intervienen en el sector, tanto sociales, como políticos y económicos. "Cada uno
debe mantener sus protagonismos, pero cualquier disgregación en ese sentido
siempre será dañina para el turismo en la Isla", apuntó. 
El consejero del Cabildo, Jaime Sicilia, definió como "positivas" sus expectativas en
relación al próximo año. "Es importante que Thompson haya decidido venir a La
Palma, pero nada de campanas al vuelo, porque esto hay que irlo viendo mes por 
mes. El turista ya no se puede prever por temporadas, como se hacía hace seis
años. Ahora hay que hacerlo con una diferencia de quince días", afirmó. 
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Biosphere 2006 ¿para qué? Destino turístico sostenible

Ecologistas en acción califica de impresentable la concesión del
certificado de destino turístico sostenible a La Palma, por quien lo

concede, y por quien lo solicitó y justificó.

Puede parecer contradictorio que El Cabildo de La Palma, a pesar de su insostenible
política del día a día, haya conseguido para La Palma el certificado de destino turístico
sostenible; pero hay que recordar que la entidad certificadora, el ITR (Instituto de
Turismo Responsable) tiene tan poco rigor como para haberle concedido un certificado
semejante al campo de golf de Buenavista del Norte, en Tenerife.

Este certificado ha causado gran polémica en esa isla, ya que es conocido que dichas
instalaciones han sido y son un auténtico sumidero de dineros públicos, y que lo
mantienen abierto a pesar de su fracaso económico, que apenas da una veintena de
puestos de trabajo, después de haber arrasado la mayor y mejor finca platanera de
Buenavista, de la que vivían directamente sesenta familias norteñas.

Si éste es el concepto de sostenibilidad del Instituto de Turismo Responsable, podemos
entender mejor lo perpetrado en La Palma. Aquí, junto a unas casas rurales que han
tenido la desgracia de servir de coartada a la ceremonia de la hipocresía, se ha dado la
certificación a una isla, hoy por hoy, paradigma de la insostenibilidad en cuanto a la
gestión pública, y valga como ejemplo varias instalaciones hoteleras que ni siquiera
depuran las aguas residuales, y que las vierten al mismo mar en el que se bañan los
turistas que alojan.
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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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