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Becerra: “El Cabildo trabaja por
carreteras integradas y seguras”
   El director de Fomento del Cabildo analiza ante el foro nacional de gestores de carreteras
las particularidades de la red insular    La Corporación invertirá 200 millones en seis años.
El Día, S/C de Tenerife
Las carreteras son parte integrante del paisaje y suponen uno
de los principales medios desde
el cual la población puede percibirlo y disfrutarlo. El reto es ofrecer al usuario de esas vías el acceso
a ese medio natural, de forma sostenible y segura. Es una labor complicada, pero no imposible, en la
que el Cabildo de Tenerife pone
todo su empeño.
El director insular de Fomento,
Miguel Becerra, explica que el objetivo “es conseguir unas carreteras más integradas en el paisaje,
que estén bien conservadas y que
sean seguras para quienes las transitan”.
En esta línea y, tras un período
de crisis, en el que el Cabildo decidió priorizar en asuntos relacionados con la atención social, “la
Corporación insular ha recuperado
su capacidad inversora y ha diseñado un programa de mejora de
las carreteras insulares al que destinará 200 millones de euros en
seis años”, señala Becerra.
Ante el foro de gestores de carreteras de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares,
en la víspera del congreso nacional de carreteras, Vyodeal, que se
celebró esta semana en Tenerife,
Becerra, explicó las particularidades
de una Isla, donde el alto grado
de representación de los espacios
naturales protegidos en la red viaria insular “pone de manifiesto que
las infraestructuras son un instrumento más a tener en cuenta
en la gestión de los espacios protegidos, integradas en la función turística, ya que son vectores de comunicación para los
visitantes de esas áreas”.

Las características
de la Isla hacen
más necesario
el uso del
vehículo privado
Solo el Parque Nacional del Teide
recibe más de 3,5 millones de visitantes al año. También son numerosos los visitantes que acuden,
sobre todo en fin de semana, a las
áreas recreativas y de ocio de las
áreas protegidas (Corona Forestal,
parques rurales de Anaga y Teno).
A todo ello, se une la práctica
del senderismo desde puntos
que conectan con la red viaria. La
confluencia de usos de la carretera, prácticas deportivas, de
ocio, de acceso a espacios naturales y de disfrute genera múltiples conflictos que requiere un
esfuerzo especial de gestión.
El director insular destaca el papel
que juega la carretera en un territorio como Tenerife, donde más
de la mitad de su superficie está

Becerra reconoce que el crecimiento del parque móvil en la Isla es acelerado./ EL DÍA

Tenerife acogió esta semana el congreso nacional de carreteras./ EL DÍA
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protegida y con un modelo de asentamiento disperso cuya movilidad
depende en exclusiva del vehículo
privado.
La Isla tiene unos 2.000 kilómetros de carreteras y 6.500 de
pistas, es decir, un total de 8.500
kilómetros de vías no urbanas, lo
que representa un total de 4,21 kilómetros de viario por cada kilómetro
cuadrado de superficie. La red de
carreteras que gestiona el Cabildo
es de 1.493,3 kilómetros.
Esa limitación del territorio se
enfrenta a la saturación del parque móvil. En Tenerife hay unos
683.000 vehículos (456 por cada
kilómetro de carretera), en comparación con la media española que
es cuatro veces menos (112).
Anualmente, visitan la Isla cinco
millones de turistas que realizan
sus desplazamientos en guaguas
y vehículos de alquiler. Además,
un 35% de ellos alquila coche por
un periodo medio de seis días. Esto
añade 40.000 vehículos más a las
carreteras.
Ante esta situación, Tenerife se
enfrenta a unos problemas de movilidad importantes fruto del nivel
de saturación en que se encuentra la red, especialmente, en
determinados tramos. “El crecimiento del parque móvil es muy
acelerado”, asegura Becerra.
La diseminación poblacional dificulta, asimismo, la creación de una
red eficaz de transporte público
que obliga a utilizar en exclusiva
el vehículo privado como medio
de transporte y esto, a su vez,
aumenta las tendencias a la dispersión.
Para Becerra, esta “estructura
dispersa requiere una cantidad de
infraestructura de todo tipo mayor
que la de un modelo concentrado,
con lo que se favorece el aumento
de la dispersión, el modelo se encarece y pierde funcionalidad”.
La solución sería –apuntainvertir las tendencias a la dispersión creando y potenciando los
entornos urbanos compactos y de
tamaño suficiente para permitir
una política de transporte público
eficaz.
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El director de Fomento de la Corporación insular, Miguel Becerra, analiza ante el Simposio
Nacional de Gestores de Carreteras las particularidades de la red viaria de la isla de Tenerife

“El Cabildo trabaja para vías
más integradas en el paisaje,
bien conservadas y seguras”

LAS JORNADAS, CELEBRADAS EN EL HOTEL BOTÁNICO DE PUERTO DE LA CRUZ, TUVIERON LUGAR ESTA SEMANA. DA

Las carreteras son parte integrante del paisaje y suponen uno
de los principales medios desde el
cual la población puede percibirlo
y disfrutarlo. El reto es ofrecer al
usuario de esas vías el acceso a ese
medio natural, de forma sostenible
y segura. Es una labor complicada
pero no imposible, en la que el
Cabildo de Tenerife pone todo su
empeño. El director insular de
Fomento, Miguel Becerra, explica
que el objetivo “es conseguir unas
carreteras más integradas en el paisaje, que estén bien conservadas y
que sean seguras para quienes las
transitan”.
Tras un período de crisis, en el
que el Cabildo decidió priorizar
asuntos relacionados con la atención social, “la Corporación insular

ha recuperado su capacidad inversora y ha diseñado un programa de
mejora de las carreteras insulares
al que destinará 200 millones de
euros en seis años”, señala Becerra.
Ante el foro de gestores de carreteras de diputaciones provinciales,
cabildos y consells insulares, en la
víspera del congreso nacional de

200
EL GOBIERNO INSULAR
INVERTIRÁ CERCA DE 200
MILLONES DE EUROS EN UN
PROGRAMA DE MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

carreteras, Vyodeal, que se celebró
esta semana en Tenerife, explicó
las particularidades de una isla
donde el alto grado de representación de los espacios naturales protegidos en la red viaria insular
“pone de manifiesto que las
infraestructuras son un instrumento más que tener en cuenta en
la gestión de los espacios protegidos, integradas en la función turística, ya que son vectores de comunicación para los visitantes de esas
áreas”.
Solo el Parque Nacional del
Teide recibe más de 3,5 millones de
visitantes al año. También son
numerosos los visitantes que acuden, sobre todo en fin de semana, a
las zonas recreativas y de ocio de
las áreas protegidas (Corona Fores-

tal, parques rurales de Anaga y
Teno, etc.). A todo ello, se une la
práctica del senderismo desde
puntos que conectan con la red
viaria. La confluencia de usos de la
carretera: prácticas deportivas, de
ocio, de acceso a espacios naturales, de disfrute, etc., genera múltiples conflictos que requieren un
esfuerzo especial de gestión
El director insular destaca el
papel que juega la carretera en un
territorio como Tenerife, donde
más de la mitad de su superficie
está protegida y con un modelo de
asentamiento disperso cuya movilidad depende en exclusiva del
vehículo privado. La Isla tiene unos
2.000 kilómetros de carreteras y
6.500 de pistas, es decir, un total de
8.500 kilómetros de vías no urbanas, lo que representa un total de
4,21 kilómetros de viario por cada
kilómetro cuadrado de superficie.
La red de carreteras que gestiona
el Cabildo es de 1.493,3 kilómetros.
Esa limitación del territorio se
enfrenta a la saturación del parque
móvil. En Tenerife hay unos
683.000 vehículos, en comparación con la media española que es
cuatro veces menos (112). Anualmente, visitan la Isla cinco millones de turistas, que realizan sus
desplazamientos en guaguas y
vehículos de alquiler. Además, el
35% de ellos alquila coche por un
periodo medio de seis días. Esto
añade 40.000 vehículos más a las
carreteras.
Ante esta situación, Tenerife se
enfrenta a unos problemas de
movilidad importantes frutos del
nivel de saturación en que se
encuentra la red, especialmente,
en determinados tramos. “El crecimiento del parque móvil es muy
acelerado”, asegura Miguel Becerra. La diseminación poblacional
dificulta, asimismo, la creación de
una red eficaz de transporte
público que obliga a utilizar en
exclusiva el vehículo privado como
medio de transporte y esto, a su
vez, aumenta las tendencias a la
dispersión. Para Becerra, esta
“estructura dispersa requiere una
cantidad de infraestructura de
todo tipo mayor que la de un
modelo concentrado, con lo que
se favorece el aumento de la dispersión, el modelo se encarece y
pierde funcionalidad”. La solución
sería invertir la tendencia a la dispersión creando entornos urbanos compactos y fomentando un
transporte público eficaz.
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Viernes, 18 de marzo de 2016

JUAN CARLOS MATEU
Granadilla de Abona

Colas interminables, baches,
accidentes de tráfico... Ese es el
panorama que se encuentran a
diario los conductores que circulan por la autopista del Sur (TF-1)
entre San Isidro y Adeje. Una
situación que se ha agravado en
los últimos años por el incremento del parque móvil y el creciente número de turistas (cuatro
millones al año) que llegan a esta
zona de la Isla. El malestar va en
aumento y tanto instituciones
públicas como entidades privadas
advierten de que la situación se
empieza a parecer cada vez más a
la congestión que sufre la autopista del Norte a primera hora de
la mañana.
La vicepresidenta de la patronal hotelera y extrahotelera
(Ashotel) para el Sur, Victoria
López, denuncia que se está generando una “situación de colapso
que representa un grave riesgo
para las emergencias, los desplazamientos al aeropuerto, además
de la imagen turística tercermundista que produce, especialmente
entre los visitantes que acaban de
llegar a la Isla”. En declaraciones a
este diario, López lamentó que los
atascos se produzcan a todas
horas, “prácticamente da igual el
momento del día”, y destacó los
peligros de la mala pavimentación
de la calzada. “Son increíbles las
malas condiciones en las que está
la autopista. Existe un serio problema de seguridad; entre Las
Chafiras y Los Cristianos hay accidentes cada día y algunos de ellos
graves”. La representante de Ashotel también se quejó de otros efectos que producen los atascos,
como la llegada tarde a los trabajos, la contaminación por la concentración de tantos vehículos, el
sobrecoste para las empresas de
transporte y distribución y el nivel
de estrés entre los usuarios. “Es un
problema que repercute en el día
a día de cualquier empresa, pero
es que, sobre todo, es una cuestión de salud. Estamos muy preocupados”, aseguró.
FINANCIACIÓN
En una comparecencia el
pasado miércoles en el Parlamento de Canarias, la consejera
de Obras Públicas y Transporte,
Ornella Chacón, recordó que el
proyecto de un tercer carril en
ambos sentidos de la autopista del
Sur, entre San Isidro y Adeje está
incluido en el anexo tercero del
convenio de carreteras, que hasta

LA MAYOR DENSIDAD DE TRÁFICO SE CONCENTRA EN UN TRAMO DE 20 KILÓMETROS, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE GRANADILLA Y ADEJE, POR LOS

Ashotel advierte del riesgo de
colapso del tráfico en la TF-1
entre San Isidro y Adeje
La patronal hotelera alerta sobre los peligros del mal estado de la vía,
con accidentes diarios, y lamenta la imagen “tercermundista” de la Isla
LA OBRA DE UN TERCER
CARRIL EN AMBOS
SENTIDOS ESTÁ
INCLUIDA EN EL
CONVENIO DE
CARRETERAS, AÚN SIN
DOTACIÓN ECONÓMICA


ahora no ha contado con dotación
económica en las anteriores legislaturas. Chacón, en respuesta a
una pregunta formulada por el
diputado de Coalición Canaria
José Manuel Pitti, afirmó que el
Cabildo de Tenerife ya ha remitido
esta obra, con la calificación de
prioritaria, para el nuevo convenio de carreteras. “Una vez que
comiencen las negociaciones
podremos conocer su plazo de
ejecución”, manifestó la consejera.

El proyecto se divide en seis tramos y contempla 11 enlaces, de los
que cuatro serán de nueva ejecución. El resto se remodelarán ajustándose a la ampliación de la vía.
Concretamente, dos de los nuevos
enlaces se construirán en el tramo
de San Isidro, en Granadilla de
Abona, y los otros dos en Las Chafiras. Según las previsiones de la
Consejería, las siete remodelaciones se ejecutarán a la altura del
aeropuerto, Parque La Reina, San
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AL DETALLE

Hasta 75.000
vehículos circulan
cada día por el
tramo de Guaza
La construcción de un
tercer carril entre San Isidro,
a la altura del polígono
industrial de Granadilla, y
La Atalaya, en Adeje, supondrá un coste económico de
126 millones de euros,
según avanzó la consejera
en su comparecencia en
comisión parlamentaria el
pasado miércoles. La obra
incluye un nuevo carril por
cada sentido de la autopista,
por lo que serán seis las vías
de circulación. El tramo en
el que se realizarán los trabajos, uno de los de mayor
densidad de toda Canarias,
tiene una extensión de 20,5
kilómetros. Los datos del
Servicio Técnico de la Conservación y Explotación de
Carreteras del Cabildo indican que el segmento de
mayor concentración de tráfico es el de Guaza, con
75.000 vehículos diarios,
seguido de Los Cristianos,
con 58.000, y el tramo del
aeropuerto, con 55.000 
QUE LLEGAN A PASAR

75.000 VEHÍCULOS DIARIOS. DA

Isidro, Guaza (2) y Los CristianosPlaya de Las Américas (2).
En los últimos meses varios
alcaldes, entre ellos los de Arona,
Adeje, San Miguel y Granadilla,
municipios que registran el mayor
volumen de circulación al paso de
la autopista del Sur, han elevado el
tono de voz para reclamar que se
incluya en los próximos presupuestos una partida presupuestaria para comenzar la obra. Los ediles de la comarca volverán a quejarse hoy en el transcurso de una
cumbre de alcaldes para hablar de
este y de otros problemas que
afectan a la comarca, entre ellos la
segunda pista del aeropuerto

Reina Sofía, turismo y empleo,
seguridad, Ley del Suelo y mejoras
tecnológicas y acceso a la banda
ancha.
El Círculo de Empresarios del
Sur de Tenerife (CEST) también ha
denunciado el mal estado de la
autopista y la situación de embotellamiento entre el aeropuerto
Reina Sofía y Adeje. Desde la
patronal sureña se denuncia que
hay turistas que llegan a perder el
avión por los atascos, “con la consiguiente mala imagen que se
genera y el coste añadido para el
turoperador”. El CEST advierte de
que el problema será “mayúsculo”
en un plazo de cinco años.

LA OBRA HA PERMITIDO L

Canaragua
red de aba
en la ‘milla
Playa de la

Según informa la
empresa, se garantiza
la calidad del servicio
durante 30 años y
habrá más control en
las presiones, que
serán más equilibrada

DIARIO DE AVIS
Ar

Una nueva tubería instal
por Canaragua, empresa de a
tecimiento municipal de ag
en Arona, garantizará el serv
sin interrupciones por rot
desde esta Semana Santa e
avenida de Las Américas, po
larmente conocida como la m
de oro. La conducción es de
material más resistente a las
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La 23 edición del Sympsosium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal) se celebra hasta mañana en el hotel Botánico, de Puerto de la Cruz./ EL DÍA

El Cabildo aboga por el uso integral,
eficiente y sostenible de las vías
   El

presidente Carlos Alonso destacó el papel de las vías en el proceso de la estrategia para
convertir Tenerife en una “smart island” en el 23 Sympsosium Nacional de Vías y Obras.
El Día, S/C de Tenerife
El presidente del Cabildo, Carlos
Alonso, destacó ayer la apuesta
de la Corporación insular por
impulsar un “uso integral, eficiente
y sostenible de las carreteras de
la Isla”, lo que armoniza con la

estrategia de convertir a Tenerife
en una “smart island”. Alonso
explicó que el objetivo es que las
carreteras “no solo sean una
pieza que garanticen la movilidad
de los ciudadanos, sino, además,
infraestructuras que den soporte

a otros usos y servicios que
mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos”.
El presidente, junto con la
consejera de Obras Públicas del
Gobierno de Canarias, Ornella Chacón; el alcalde del Puerto de la

Cruz, Lope Afonso, y el presidente
de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), Juan Francisco
Lazcano, inauguraron ayer la 23
edición del Sympsosium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal), que se

celebra hasta mañana en el hotel
Botánico.
En su intervención, Carlos
Alonso explicó que la red viaria
en Canarias y, más concretamente, en Tenerife tiene una
particularidad motivada por tres
factores: la dispersión de la población, el elevado nivel de motorización y una red viaria muy
extensa. A estos factores hay
que añadir otros, como las características del suelo y la pendiente
de la Isla, que hacen que los costes de ejecución y mantenimiento
de las carreteras sean muy elevados.
“De ahí la posición que mantenemos siempre frente al Estado”,

EL DÍA

t
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La integración de las carreteras y del paisaje
Una de las funciones que cumplen las carreteras es facilitar y
dar acceso a la percepción del
paisaje, poniendo a la ciudadanía
en contacto con el territorio y
permitiéndole tomar conciencia de sus valores. Así lo dijo la
directora insular de Carreteras
del Cabildo, Ofelia Manjón, durante su intervención en este congreso nacional. La directora
insular explicó que, con el apoyo de la red de carreteras, en Tenerife se descubren y ofrecen enclaves de elevado valor paisajístico, natural, plástico y cultural con una enorme singularidad en el territorio de la Isla:
la enorme variación de paisajes
en un espacio reducido. “De ahí
que en la planificación y ordenación, en la funcionalidad y en
la construcción y mantenimiento del sistema viario el paisaje, como recurso, juegue un
papel esencial”, señaló Manjón.
Esta afirmación se refuerza
teniendo en cuenta que más de
la mitad de la superficie de la Isla
se encuentra bajo alguna figura
de protección de la Red de
Espacios Naturales Protegidos y
de la Red Natura 2000, que Tenerife recibe cinco millones de visitantes al año y que cuenta con

dijo Alonso, que animó a los asistentes a entender y dar a conocer
estas particularidades insulares pues,
al final, “son un elemento principal de nuestra vida diaria y de nuestro paisaje”. Ante este foro nacional, también explicó el programa
plurianual de inversiones previsto por el Cabildo para ordenar
la red de carreteras en los próximos
seis años, al que va a dedicar entre
30 y 35 millones de euros cada año.
El responsable de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) resaltó
que la carretera es un servicio público
versátil y de disponibilidad plena,
abogando por planificar y gestionar estas infraestructuras pen-
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   Como ejerc
parencia, Podem
presidente del C
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La directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón, durante su intervención./ EL DÍA

413 vehículos por cada kilómetro de carretera.
La directora insular insistió en
que “la manera en que la carretera sirve a sus objetivos es multifuncional, pues no solo permite

sando en las personas. Juan Francisco Lazcano recordó que España
cuenta con 70.000 kilómetros de
carreteras que acercan pueblos y

Afonso se refirió a
las vías como un
factor económico
para municipios
turísticos
unen culturas y por las que discurre
el turismo que nos visita.
El alcalde, Lope Afonso, hizo referencia a las carreteras como ele-

el flujo seguro, cómodo y eficiente de la circulación –que sirve
así a objetivos sociales y económicos–, sino que, también, se
integra en el entorno sin dañar
sus valores principales”.

mento económico para un municipio turístico como Puerto de la
Cruz. Destacó que actualmente las
administraciones públicas están
recuperando la capacidad de inversión para mejorar, planificar o
finalizar vías, por lo que espera que
las conclusiones de este encuentro permitan buscar alternativas y
soluciones más prácticas y económicas para los problemas de la
red viaria de la Isla.
Para la consejera del Gobierno
de Canarias, las carreteras forman
parte de nuestro paisaje y tenemos
el gran reto de buscar una movilidad más sostenible, con soluciones
novedosas e imaginativas.

ACCIÓN SOCIA

19 convenio

   El Instituto
los convenios de
cipios de menos
munitaria de las
do en el I Plan I
cuenta con un p

INNOVACIÓN

Acampada
Museo de la

   El Museo de
Cosmos del Cab
mañana una nue
astronómica no
da a niños con
prendidas entre
años. La activid
a las 18:00 horas
finalizará a las 1
sábado. La aca
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ticipantes podrá
en equipos para l
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EL SIMPOSIO NACIONAL DE VÍAS Y OBRAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SE CELEBRA HASTA MAÑANA EN PUERTO DE LA CRUZ. DA

Las características del suelo y la elevada pendiente causan el aumento
del coste en la ejecución y el mantenimiento de las vías tinerfeñas

El Cabildo apuesta por
el uso integral, eficiente y
sostenible de las carreteras
DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, destacó ayer la apuesta
de la Corporación insular por
impulsar un “uso integral, eficiente y sostenible de las carreteras de la Isla”, lo que armoniza con
la estrategia de convertir a Tenerife en una smart island. Alonso
explicó que el objetivo es que las
vías “no solo sean unas piezas que
garanticen la movilidad de los ciudadanos sino, además, infraestructuras que den soporte a otros
usos y servicios que mejoren la
calidad de vida de los ciudadanos”.
El presidente, junto con la consejera de Obras Públicas del
Gobierno de Canarias, Ornella
Chacón; el alcalde del Puerto de la
Cruz, Lope Afonso, y el presidente
de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), Juan Francisco

Manuel del Jesús: “Hoy en día los
proyectos viarios no son tan
agresivos con el entorno”
J. MORENO
Santa Cruz de Tenerife

Uno de los participantes en
el foro, Manuel del Jesús, tinerfeño que desde hace años trabaja en el área de Carreteras en
el Gobierno de Cantabria,
explicó que los proyectos viarios de hoy en día no son tan
agresivos con el entorno natural. Como anécdota, explicó a
este medio que en su momento
en la comunidad autónoma
donde reside “incluso se llegó
a modificar un proyecto para

facilitar un paso para las ranas”.
“Vamos adaptándonos mejor”,
dijo, a la par que insistió en que
“las carreteras son necesarias”.
En cuanto a las infraestructuras viarias como potencial
turístico, Del Jesús reconoció
que en la Isla se está trabajando
en esta vertiente. Así, citó la
mejora de las rotondas y la jardinería de estas. Destacó que
los visitantes a través de las vías
pueden conocer el territorio,
por lo que no se mostró demasiado partidario del exceso de
túneles en carreteras.

Lazcano, inauguraron ayer la 23
edición del Sympsosium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal) que se celebra hasta el viernes en el hotel
Botánico del Puerto de la Cruz.
En su intervención, Alonso
explicó que la red viaria en Canarias y, más concretamente en
Tenerife, tiene una particularidad
motivada por tres factores: la dispersión de la población, el elevado nivel de motorización y una
red viaria muy extensa. A estos
factores hay que añadir otros,
como las características del suelo
y la pendiente de la Isla, que hacen
que los costes de ejecución y mantenimiento de las carreteras sean
muy elevados. “De ahí la posición
que mantenemos siempre frente
al Estado”, dijo Alonso, que animó
a los asistentes a entender y dar a
conocer estas particularidades
insulares.
El responsable de la AEC
resaltó que la carretera es un servicio público versátil, de disponibilidad plena y abogó por planificar y gestionar estas infraestructuras pensando en las personas.
Lazcano recordó que España
cuenta con 70.000 kilómetros de
carreteras que acercan pueblos y
unen culturas y por las que discurre el turismo que nos visita.
El alcalde Lope Afonso hizo
referencia a las carreteras como
elemento económico para un
municipio turístico como el
Puerto de la Cruz. Destacó que
actualmente las administraciones
públicas están recuperando la
capacidad de inversión para
mejorar, planificar o concluir vías.
Para la consejera del Gobierno de
Canarias, las carreteras forman
parte del paisaje y tenemos el gran
reto de buscar una movilidad más
sostenible, de buscar soluciones
novedosas e imaginativas.
INTEGRACIÓN
Una de las funciones que cumplen las carreteras es facilitar y dar
acceso a la percepción del paisaje,
poniendo a la ciudadanía en contacto con el territorio y permitiéndoles tomar conciencia de sus
valores. Así lo dijo la directora
insular de Carreteras del Cabildo,
Ofelia Manjón. Explicó que en
Tenerife se descubren y ofrecen
parajes de elevado valor paisajístico, natural, plástico y cultural
con una enorme singularidad.
“De ahí que en la planificación y
ordenación, en la funcionalidad y
en la construcción y mantenimiento, el paisaje como recurso
juega un papel esencial”, agregó.
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El Cabildo reúne a expertos para
analizar las carreteras de Tenerife
   La

Corporación insular colabora con la AEC en la organización del Symposium Nacional
de Vías y Obras de la Administración Local, que se celebra desde hoy y hasta el viernes.
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2,3 millones pa
obras en La Ga

El Cabildo, a trav
de Cooperación M
ejecuta dos proyecto
pluviales en Santa
Tenerife para solucion
blemas de drenaje en
a través de las obra
de Cooperación. La
es de 2,3 millones d
contempla la instalaci
vos colectores para
de la red de recogida d
y evitar las inundac



El Día, S/C de Tenerife
Profesionales del sector viario analizarán desde este miércoles y
hasta el próximo viernes los
problemas y las particularidades
de las carreteras que dependen
de las diputaciones y de los
cabildos y consells. El 23 Symposium Nacional de Vías y Obras
de la Administración Local (Vyodeal), organizado por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) con la colaboración del
Cabildo de Tenerife, ha elegido
este año la Isla como sede para
este encuentro.
Durante tres días, cerca de 200
profesionales debatirán sobre la
interrelación entre las carreteras,
el paisaje y el turismo. La AEC
ha escogido Tenerife teniendo en
cuenta que recibió 5,1 millones
de turistas el pasado año. Este
volumen de visitantes en una isla
con una riqueza natural de alto
valor ecológico y elevada protección ambiental (un parque
nacional, un parque natural, 10
reservas naturales, 14 monumentos naturales, 9 paisajes
protegidos y 6 sitios de interés
científico, entre otros) obliga a
una ordenación territorial que
equilibre movilidad y respeto a
los entornos sensibles.

carreteras insulares que cuenta
con una planificación presupuestaria plurianual que supera
los 200 millones de euros en seis
años.
“Tras un periodo de crisis
económica en la que el Cabildo
tuvo que priorizar en otros asuntos más sociales, la Corporación
insular está ya preparada para
afrontar uno de los temas más
importantes y necesarios para toda
la ciudadanía, como es el estado
de las carreteras”, explica Becerra. Estas no solo son redes de
transporte sino que, en sí mismas, constituyen espacios de gran
valor paisajístico que hay que cuidar, sobre todo en una isla que
recibe al año más de cinco millones de turistas que también se
mueven en coche.
La sesión inicial del encuen-

tro –moderado por Elena de la
Peña, subdirectora general técnica de la AEC– arrancará hoy, con
una ponencia de la directora insular de Carreteras y Paisaje del
Cabildo de Tenerife, Ofelia Manjón-Cabeza.
Esta primera intervención se
centrará en la integración ambiental de carreteras en entornos sensibles y en ella se plantearán
muchas de las cuestiones que
luego se detallarán en el resto de
la sesión: vías paisajísticas, usos

Se expondrán
soluciones
innovadoras a la
rehabilitación del
firme de las vías

turísticos y recreativos, adaptación de la infraestructura al
cambio climático, sostenibilidad y gestión para el usuario. En
este contexto, también se analizarán las repercusiones de la
Cumbre de París sobre Cambio
Climático (COP 21) en la Ingeniería
de Carreteras.
El congreso también presentará
experiencias relacionadas con la
reducción de la accidentalidad
en los entornos turísticos, planes de actuación frente a siniestros graves o recomendaciones
para evitar choques frontales en
carreteras convencionales. En el
ámbito concreto de la rehabilitación de firmes, se expondrán
soluciones innovadoras tanto
por las técnicas empleadas como
por el uso de materiales y mezclas novedosos.

 El Cabildo de Ten
vés de la Fundación I
ra la Formación, el E
Desarrollo Empresari
y de la Fundación A
maron un convenio
boración para renov
yecto “Conduce tu fu
favorecerá la inserci
de unas 60 personas
ción de desempleo a
la financiación del car
ducir.

ACCIÓN SOCIAL

Responsabilid
empresarial

 Acción Social con
empresas de la Isla
el Sello de Responsab
presarial (RSE) que co
ta institución a las
muestren su compr
cial, tanto en la org
interna como externa
buenas prácticas. La
cogen una dotación
ca de 20.000 euros,
a partes iguales ent
presas que reciban m
tuación.

El encuentro
permitirá analizar
particularidades y
problemas de la
red de carreteras
En total, más de 20 intervenciones de ponentes y autores de
comunicaciones, tres mesas
redondas y una visita técnica conforman el programa de este
congreso dedicado en exclusiva
a una red viaria que da servicio
a los más de 8.000 municipios
con que cuenta España, siendo
su única vía de conexión con el
resto del mundo.
Con la sostenibilidad como telón
de fondo, el encuentro tratará
también otras cuestiones fundamentales como la seguridad
vial, la rehabilitación de firmes
y la gestión viaria. En este sentido, el director insular de
Fomento del Cabildo de Tenerife,
Miguel Becerra, recuerda que,
recientemente, el Cabildo presentó
su programa de mejora de las

DESARROLLO

Empleo para
60 conductore

Miguel Becerra, director insular de Fomento del Cabildo de Tenerife, inició anoche este congreso./ EL DÍA

Las carreteras en islas turísticas
El director insular de Fomento
del Cabildo de Tenerife, Miguel
Becerra, dio anoche inicio a este importante congreso con el
desarrollo de una charla-coloquio ante el foro de gestores de
carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells insulares. Becerra habló acerca del
carácter multifuncional de las
carreteras en islas turísticas
como Tenerife.

Explicó que Tenerife genera
múltiples conflictos, exigiendo
por ello un esfuerzo especial de
gestión de esta red. Una gestión
que requiere abrir todos los canales de comunicación posibles en
todo tipo de soportes y que garantice que se llega a toda la población todos los días.
Tenerife cuenta con unos
2.000 kilómetros de carreteras
y 6.500 de pistas, un total de

8.500 kilómetros de vías no urbanas. La red de carreteras del
Cabildo es de 1.500 kilómteros,
lo que representa una densidad
de carretera por kilómetro cuadrado muy elevada frente a la
de otros territorios de España.
Del total de la red insular se han
calificado como vías o tramos
turísticos 895 kilómetros. Esta
red da servicio a 35.000 vehículos de alquiler cada día.

AGRICULTURA

Once rutas agr
Tenerife Rural

   El Cabildo org
“Rutas guiadas Tene
para difundir los v
campo entre la pobla
Son itinerarios guiad
riodicidad mensua
productos locales m
terísticos de la Isla. S
tas que se desarrollará
este año, en las que se
propiedades organ
sus posibilidades ga
cas o la fisonomía d
agrario.
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El Día, S/C de Tenerife
Profesionales del sector viario analizarán desde este miércoles y
hasta el próximo viernes los
problemas y las particularidades
de las carreteras que dependen
de las diputaciones y de los
cabildos y consells. El 23 Symposium Nacional de Vías y Obras
de la Administración Local (Vyodeal), organizado por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) con la colaboración del
Cabildo de Tenerife, ha elegido
este año la Isla como sede para
este encuentro.
Durante tres días, cerca de 200
profesionales debatirán sobre la
interrelación entre las carreteras,
el paisaje y el turismo. La AEC
ha escogido Tenerife teniendo en
cuenta que recibió 5,1 millones
de turistas el pasado año. Este
volumen de visitantes en una isla
con una riqueza natural de alto
valor ecológico y elevada protección ambiental (un parque
nacional, un parque natural, 10
reservas naturales, 14 monumentos naturales, 9 paisajes
protegidos y 6 sitios de interés
científico, entre otros) obliga a
una ordenación territorial que
equilibre movilidad y respeto a
los entornos sensibles.

carreteras insulares que cuenta
con una planificación presupuestaria plurianual que supera
los 200 millones de euros en seis
años.
“Tras un periodo de crisis
económica en la que el Cabildo
tuvo que priorizar en otros asuntos más sociales, la Corporación
insular está ya preparada para
afrontar uno de los temas más
importantes y necesarios para toda
la ciudadanía, como es el estado
de las carreteras”, explica Becerra. Estas no solo son redes de
transporte sino que, en sí mismas, constituyen espacios de gran
valor paisajístico que hay que cuidar, sobre todo en una isla que
recibe al año más de cinco millones de turistas que también se
mueven en coche.
La sesión inicial del encuen-

tro –moderado por Elena de la
Peña, subdirectora general técnica de la AEC– arrancará hoy, con
una ponencia de la directora insular de Carreteras y Paisaje del
Cabildo de Tenerife, Ofelia Manjón-Cabeza.
Esta primera intervención se
centrará en la integración ambiental de carreteras en entornos sensibles y en ella se plantearán
muchas de las cuestiones que
luego se detallarán en el resto de
la sesión: vías paisajísticas, usos

Se expondrán
soluciones
innovadoras a la
rehabilitación del
firme de las vías

turísticos y recreativos, adaptación de la infraestructura al
cambio climático, sostenibilidad y gestión para el usuario. En
este contexto, también se analizarán las repercusiones de la
Cumbre de París sobre Cambio
Climático (COP 21) en la Ingeniería
de Carreteras.
El congreso también presentará
experiencias relacionadas con la
reducción de la accidentalidad
en los entornos turísticos, planes de actuación frente a siniestros graves o recomendaciones
para evitar choques frontales en
carreteras convencionales. En el
ámbito concreto de la rehabilitación de firmes, se expondrán
soluciones innovadoras tanto
por las técnicas empleadas como
por el uso de materiales y mezclas novedosos.

 El Cabildo de Ten
vés de la Fundación I
ra la Formación, el E
Desarrollo Empresari
y de la Fundación A
maron un convenio
boración para renov
yecto “Conduce tu fu
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El encuentro
permitirá analizar
particularidades y
problemas de la
red de carreteras
En total, más de 20 intervenciones de ponentes y autores de
comunicaciones, tres mesas
redondas y una visita técnica conforman el programa de este
congreso dedicado en exclusiva
a una red viaria que da servicio
a los más de 8.000 municipios
con que cuenta España, siendo
su única vía de conexión con el
resto del mundo.
Con la sostenibilidad como telón
de fondo, el encuentro tratará
también otras cuestiones fundamentales como la seguridad
vial, la rehabilitación de firmes
y la gestión viaria. En este sentido, el director insular de
Fomento del Cabildo de Tenerife,
Miguel Becerra, recuerda que,
recientemente, el Cabildo presentó
su programa de mejora de las
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Miguel Becerra, director insular de Fomento del Cabildo de Tenerife, inició anoche este congreso./ EL DÍA

Las carreteras en islas turísticas
El director insular de Fomento
del Cabildo de Tenerife, Miguel
Becerra, dio anoche inicio a este importante congreso con el
desarrollo de una charla-coloquio ante el foro de gestores de
carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells insulares. Becerra habló acerca del
carácter multifuncional de las
carreteras en islas turísticas
como Tenerife.

Explicó que Tenerife genera
múltiples conflictos, exigiendo
por ello un esfuerzo especial de
gestión de esta red. Una gestión
que requiere abrir todos los canales de comunicación posibles en
todo tipo de soportes y que garantice que se llega a toda la población todos los días.
Tenerife cuenta con unos
2.000 kilómetros de carreteras
y 6.500 de pistas, un total de

8.500 kilómetros de vías no urbanas. La red de carreteras del
Cabildo es de 1.500 kilómteros,
lo que representa una densidad
de carretera por kilómetro cuadrado muy elevada frente a la
de otros territorios de España.
Del total de la red insular se han
calificado como vías o tramos
turísticos 895 kilómetros. Esta
red da servicio a 35.000 vehículos de alquiler cada día.
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el Cabildo presentó su programa
de mejora de las carreteras insulares, que cuenta con una planificación presupuestaria plurianual
que supera los 200 millones de
euros en seis años.
“Tras un periodo de crisis económica en la que el Cabildo tuvo
que priorizar en otros asuntos más
sociales, la Corporación insular
está ya preparada para afrontar
uno de los temas más importantes
y necesarios para toda la ciudadanía como es el estado de las carreteras”, explica Becerra. Estas no
solo son redes de transporte, sino
que, en si mismas, constituyen
espacios de gran valor paisajístico
que hay que cuidar, sobre todo en

MIGUEL BECERRA OFRECIÓ ANOCHE UNA CHARLA QUE VERSÓ SOBRE EL CARÁCTER MULTIFUNCIONAL DE LAS VÍAS EN ÁREAS TURÍSTICAS. DA

La Corporación insular colabora con la Asociación Española de la
Carretera en la organización del Symposium Nacional de Vías y
Obras de la Administración Local, que se celebra en Puerto de la Cruz

El Cabildo reúne a expertos de
toda España para analizar los
problemas de las carreteras
Profesionales del sector viario
analizarán hasta el viernes los problemas y las particularidades de
las carreteras que dependen de las
diputaciones y de los cabildos y
consells. El 23 Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, Vyodeal, organizado
por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) con la colaboración del Cabildo de Tenerife, ha
elegido este año la Isla como sede
para este encuentro. Durante tres
días, cerca de 200 profesionales
debatirán sobre la interrelación
entre las carreteras, el paisaje y el
turismo. La AEC ha escogido Tenerife, teniendo en cuenta que recibió 5,1 millones de turistas el
pasado año.
Este volumen de visitantes en
una isla con una riqueza natural
de alto valor ecológico y elevada
protección ambiental (un parque
nacional, un parque natural, 10
reservas naturales, 14 monumen-

AL DETALLE

Las vías en
islas turísticas
El director insular de
Fomento del Cabildo, Miguel
Becerra, dio anoche inicio al
congreso con una charla-coloquio ante el foro de gestores de
carreteras de diputaciones
provinciales, cabildos y consells insulares. Becerra habló
acerca del carácter multifuncional de las carreteras en islas
turísticas. Explicó que Tenerife
genera múltiples conflictos,
exigiendo por ello un esfuerzo
especial de gestión de esta red,
que requiere abrir todos los
canales de comunicación y
que garantice llegar a la población todos los días 

tos naturales, nueve paisajes protegidos y seis sitios de interés científico, entre otros) obliga a una
ordenación territorial que equilibre movilidad y respeto a los
entornos sensibles.
En total, más de 20 intervenciones de ponentes y autores de
comunicaciones, tres mesas
redondas y una visita técnica conforman el programa de este congreso dedicado en exclusiva a una
red viaria que da servicio a los más
de 8.000 municipios con que
cuenta España, siendo su única vía
de conexión con el resto del
mundo.
Con la sostenibilidad como
telón de fondo, el encuentro tratará también otras cuestiones fundamentales como la seguridad
vial, la rehabilitación de firmes o la
gestión viaria. En este sentido, el
director insular de Fomento del
Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, recuerda que, recientemente,

BECERRA: “TRAS UN
PERIODO DE CRISIS
EN LA QUE SE
PRIORIZÓ LO SOCIAL,
EL CABILDO ESTÁ
PREPARADO PARA
AFRONTAR EL
ESTADO DE LAS VÍAS”


una isla que recibe al año más de
cinco millones de turistas que
también se mueven en coche.
La sesión inicial del encuentro
-moderada por Elena de la Peña,
subdirectora general técnica de la
AEC- arrancará hoy con una
ponencia de la directora insular de
Carreteras y Paisaje del Cabildo de
Tenerife, Ofelia Manjón-Cabeza.
Esta primera intervención se
centrará en la integración ambiental de carreteras en entornos sensibles, y en ella se plantearán
muchas de las cuestiones que
luego se detallarán en el resto de la
sesión: vías paisajísticas, usos
turísticos y recreativos, adaptación
de la infraestructura al cambio climático, sostenibilidad y gestión
para el usuario. En este contexto,
también se analizarán las repercusiones de la Cumbre de París sobre
Cambio Climático (COP 21) en la
Ingeniería de Carreteras.
El congreso también presentará experiencias relacionadas con
la reducción de accidentalidad en
los entornos turísticos, planes de
actuación frente a siniestros graves o recomendaciones para evitar
choques frontales en carreteras
convencionales.
En el ámbito concreto de la
rehabilitación de firmes, se expondrán soluciones innovadoras tanto
por las técnicas empleadas como
por el uso de materiales y mezclas
novedosos.
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16 Marzo, 2016
el Cabildo presentó su programa
de mejora de las carreteras insulares, que cuenta con una planificación presupuestaria plurianual
que supera los 200 millones de
euros en seis años.
“Tras un periodo de crisis económica en la que el Cabildo tuvo
que priorizar en otros asuntos más
sociales, la Corporación insular
está ya preparada para afrontar
uno de los temas más importantes
y necesarios para toda la ciudadanía como es el estado de las carreteras”, explica Becerra. Estas no
solo son redes de transporte, sino
que, en si mismas, constituyen
espacios de gran valor paisajístico
que hay que cuidar, sobre todo en

MIGUEL BECERRA OFRECIÓ ANOCHE UNA CHARLA QUE VERSÓ SOBRE EL CARÁCTER MULTIFUNCIONAL DE LAS VÍAS EN ÁREAS TURÍSTICAS. DA

La Corporación insular colabora con la Asociación Española de la
Carretera en la organización del Symposium Nacional de Vías y
Obras de la Administración Local, que se celebra en Puerto de la Cruz

El Cabildo reúne a expertos de
toda España para analizar los
problemas de las carreteras
Profesionales del sector viario
analizarán hasta el viernes los problemas y las particularidades de
las carreteras que dependen de las
diputaciones y de los cabildos y
consells. El 23 Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, Vyodeal, organizado
por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) con la colaboración del Cabildo de Tenerife, ha
elegido este año la Isla como sede
para este encuentro. Durante tres
días, cerca de 200 profesionales
debatirán sobre la interrelación
entre las carreteras, el paisaje y el
turismo. La AEC ha escogido Tenerife, teniendo en cuenta que recibió 5,1 millones de turistas el
pasado año.
Este volumen de visitantes en
una isla con una riqueza natural
de alto valor ecológico y elevada
protección ambiental (un parque
nacional, un parque natural, 10
reservas naturales, 14 monumen-

AL DETALLE

Las vías en
islas turísticas
El director insular de
Fomento del Cabildo, Miguel
Becerra, dio anoche inicio al
congreso con una charla-coloquio ante el foro de gestores de
carreteras de diputaciones
provinciales, cabildos y consells insulares. Becerra habló
acerca del carácter multifuncional de las carreteras en islas
turísticas. Explicó que Tenerife
genera múltiples conflictos,
exigiendo por ello un esfuerzo
especial de gestión de esta red,
que requiere abrir todos los
canales de comunicación y
que garantice llegar a la población todos los días 

tos naturales, nueve paisajes protegidos y seis sitios de interés científico, entre otros) obliga a una
ordenación territorial que equilibre movilidad y respeto a los
entornos sensibles.
En total, más de 20 intervenciones de ponentes y autores de
comunicaciones, tres mesas
redondas y una visita técnica conforman el programa de este congreso dedicado en exclusiva a una
red viaria que da servicio a los más
de 8.000 municipios con que
cuenta España, siendo su única vía
de conexión con el resto del
mundo.
Con la sostenibilidad como
telón de fondo, el encuentro tratará también otras cuestiones fundamentales como la seguridad
vial, la rehabilitación de firmes o la
gestión viaria. En este sentido, el
director insular de Fomento del
Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, recuerda que, recientemente,

BECERRA: “TRAS UN
PERIODO DE CRISIS
EN LA QUE SE
PRIORIZÓ LO SOCIAL,
EL CABILDO ESTÁ
PREPARADO PARA
AFRONTAR EL
ESTADO DE LAS VÍAS”


una isla que recibe al año más de
cinco millones de turistas que
también se mueven en coche.
La sesión inicial del encuentro
-moderada por Elena de la Peña,
subdirectora general técnica de la
AEC- arrancará hoy con una
ponencia de la directora insular de
Carreteras y Paisaje del Cabildo de
Tenerife, Ofelia Manjón-Cabeza.
Esta primera intervención se
centrará en la integración ambiental de carreteras en entornos sensibles, y en ella se plantearán
muchas de las cuestiones que
luego se detallarán en el resto de la
sesión: vías paisajísticas, usos
turísticos y recreativos, adaptación
de la infraestructura al cambio climático, sostenibilidad y gestión
para el usuario. En este contexto,
también se analizarán las repercusiones de la Cumbre de París sobre
Cambio Climático (COP 21) en la
Ingeniería de Carreteras.
El congreso también presentará experiencias relacionadas con
la reducción de accidentalidad en
los entornos turísticos, planes de
actuación frente a siniestros graves o recomendaciones para evitar
choques frontales en carreteras
convencionales.
En el ámbito concreto de la
rehabilitación de firmes, se expondrán soluciones innovadoras tanto
por las técnicas empleadas como
por el uso de materiales y mezclas
novedosos.

