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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En la actualidad el término de Desarrollo Sostenible se escucha y se utiliza bastante, 
pero cómo alcanzarlo nos plantea ya un trabajo orientado hacia el análisis de la 
situación actual y la búsqueda de medidas y acciones que nos ayuden a conseguirlo. 
 
 
Alcanzar un Desarrollo Sostenible significa compaginar un desarrollo económico con la 
conservación y el uso apropiado de los recursos, un desarrollo que no comprometa esos 
recursos ni el bienestar de las generaciones futuras y que pueda mantenerse en el 
tiempo.  
 
Desde el Observatorio Internacional por la Sustentabilidad hemos querido empezar 
por analizar el Desarrollo actual de nuestra isla con el fin de observar de que manera nos 
acercamos o alejamos de un modelo de desarrollo comprometido con el futuro de 
nuestros recursos y con nuestro propio futuro como especie. El presente informe viene a 
mostrar que el modelo de desarrollo económico actual de La Palma, al igual que el del 
resto de Canarias, va dejando la huella de la insostenibilidad. Nuestro objetivo con este 
informe es el de evaluar los costes que puede tener este tipo de desarrollo, evaluando 
estos costes podremos orientar las acciones de cara  a cambiar nuestro modelo de 
Desarrollo. 
 
Nuestro objetivo es dar a conocer esta información al público con el fin de concienciar a 
la población y las autoridades competentes de su papel activo en la evolución de estos 
Indicadores. También nos planteamos como otro objetivo utilizar estos Indicadores 
como herramientas para el desarrollo de acciones sostenibles y para la corrección de las 
acciones que atentan contra la Sostenibilidad. 
 
Los Indicadores de Sostenibilidad son herramientas que nos informan de la 
Sostenibilidad de un sistema  a lo largo del tiempo y es por ello que los hemos elegido 
como metodología de trabajo para poder hacer este análisis. Así para la elaboración de 
este estudio hemos seleccionado un conjunto de indicadores que nos darán una 
información general y que responden a diferentes áreas o categorías de estudio. 
 
Inicialmente, se publicó un informe que se presentó bajo el título: “Indicadores Básicos 
de Sostenibilidad en La Palma”, en este informe se definieron diez  indicadores a través 
de los cuales se trató de analizar la situación de la isla. Dentro de los datos más 
relevantes destaca el excesivo uso que se hace de los fitosanitarios no sólo en la isla de 
La Palma sino también en el resto del archipiélago con una media de 93 Kg/Ha., el 
consumo de agua por habitante con valor de 220 litros/día,  la existencia de 48 especies 
vegetales amenazadas, etc. 
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Una vez presentado este informe decidimos continuar analizando el desarrollo de la isla 
utilizando un mayor número de indicadores  y analizando áreas que hasta el momento 
no habíamos incluido. Decidimos dividir el estudio en tres campos principales,  
económico, social y ambiental. Dentro de cada campo hemos elegido una serie de áreas. 
 
 
 
Económico 
 

Social  
 

Ambiental 
 

Agricultura y Ganadería  
 

Calidad de vida y Bienestar Social 
 

Agua 
 

Pesca 
 

Igualdad 
 

Litoral 
 

Empleo  
 

Sanidad 
 

Bosques y Biodiversidad 
 

Infraestructuras 
   

Cambio climático 
 

Turismo 
   

Ordenación Territorial 
 

Energía 
   

Residuos 
 

 
 
 
La incorporación de nuevas áreas y nuevos indicadores nos han permitido analizar el 
estado de la isla de una forma más exhaustiva, y comprobar que la sostenibilidad de 
nuestra isla está en peligro. 
 

 
METODOLOGÍA 

 
 
Nuestro objetivo es analizar la Sostenibilidad de la isla de La Palma para así en un 
futuro poder proponer acciones que se encaminen hacia esta, ya sean medidas de 
corrección como de conservación dependiendo de los resultados obtenidos.  
 
Selección de las áreas de estudio 
 
Para analizar el grado de sostenibilidad de la isla hemos querido dividir el estudio en 
diferentes áreas, dentro de cada cual hemos elegido los indicadores concretos. Las áreas 
se han seleccionado a partir del documento de “MEDIDAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, Canarias tiene un límite y dentro de ese límite otra Canarias es posible” 
elaborado por Ecologistas en Acción. 
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 Las áreas elegidas son las siguientes: 
 
Cambio climático  
Energía 
Aguas 
Agricultura y Ganadería 
Pesca 
Residuos 
Transporte 
Turismo 
Biodiversidad 
Bosques 
Ordenación del Territorio 
Aspectos sociales 
 
Por ello desde el Observatorio Internacional por la Sustentabilidad estamos realizando 
un estudio sobre el desarrollo de la isla de La Palma, para tratar de determinar como el 
modelo elegido para el desarrollo de la isla se acerca o se aleja de un modelo sostenible. 
 
Inicialmente, se publicó un informe que se presentó bajo el título: “Indicadores Básicos 
de Sostenibilidad en La Palma”, en este informe se definieron diez  indicadores a través 
de los cuales se trató de analizar la situación de la isla. Dentro de los datos más 
relevantes destaca el excesivo uso que se hace de los fitosanitarios no sólo en la isla de 
La Palma sino también en el resto del archipiélago con una media de 93 Kg/Ha., el 
consumo de agua por habitante con valor de 220 litros/día,  la existencia de 48 especies 
vegetales amenazadas, etc. 
 
Una vez presentado este informe decidimos continuar analizando el desarrollo de la isla 
utilizando un mayor número de indicadores  y analizando áreas que hasta el momento 
no habíamos incluido. Decidimos dividir el estudio en tres campos principales,  
económico, social y ambiental. Dentro de cada campo hemos elegido una serie de áreas. 
 
 
Económico 
 

Social  
 

Ambiental 
 

Agricultura y Ganadería  
 

Calidad de vida y Bienestar Social 
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Empleo  
 

Sanidad 
 

Bosques y Biodiversidad 
 

Infraestructuras 
   

Cambio climático 
 

Turismo 
   

Ordenación Territorial 
 

Energía 
   

Residuos 
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Agricultura y ganadería 
 
 
La Agricultura es un sector con bastante peso en la isla, pero lamentablemente las 
prácticas agrícolas no son muy sostenibles. 
Actualmente es el sector del plátano el que goza de mayor importancia, estando 
principalmente enfocado hacia el mercado de exportación, mientras que la agricultura 
de medianías o de subsistencia ha ido perdiendo importancia en las últimas décadas. La 
agricultura de secano también ha ido perdiendo peso frente a la agricultura de regadío, 
lo cual ha tenido como consecuencia una erosión de la diversidad agrícola, llegando casi 
a desaparecer algunas especies de leguminosas y granos que llevan cultivándose durante 
mucho tiempo. 
 
EL SECTOR AGRÍCOLA. 
 
La población activa en el sector es de 8,7%, frente al 2,5% que hay en toda Canarias, lo 
cual indica que la Agricultura tiene más peso en La Palma que en Canarias en general. 
Mientras que en Canarias la mayor parte de los cultivos son los viñedos, en La Palma 
está a la cabeza el plátano, seguido después del viñedo. 
 
En Canarias: 

Plátano
21%

Tomate
32%

Ornamentales y 
f lores
12%

Frutas
8%

Viñedo
5%

Papas
7%

Otros
15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECTOR ECONÓMICO 
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En La Palma: 

Plátano
37%

Frutas
15%

Viñedo
29%

Otros
14%

Ornamentales 
y flores

0%

Tomate
0%

Papas
5%

 

EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA AGRICULTURA BASADA EN EL USO 
MASIVO DE FITOSANITARIOS 

 
Actualmente en Canarias se utilizan 78,89 Kg/Ha al año de productos fitosanitarios1, 
lo cual supone un dato sin duda alarmante, siendo esta la comunidad autónoma que más 
cantidad por hectárea utiliza. Aunque no se han podido encontrar datos actuales del 
resto de las comunidades, en el año 1999 Canarias se situaba a la cabeza alejándose 
bastante del resto (ver tabla). Aún así, cabe destacar que el consumo de fitosanitarios en 
Canarias se ha reducido considerablemente en tres años disminuyendo en un 15%, lo 
cual supone una buena noticia. 
 
Los siguientes datos se refieren únicamente a los productos fitosanitarios y no a los 
agroquímicos en general, es decir a aquellos productos destinados a la lucha contra las 
plagas y otros problemas sanitarios, aquí no se incluye la cantidad de fertilizantes 
utilizados. 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Kg /Ha 
Canarias 93 
Comunidad Valenciana 24,25 
R. de Murcia 21,0 
Pais Vasco 13,68 
Cataluña 10,1 
P. de Asturias 10,0 
Cantabria 9,7 
Andalucía 8,9 
Madrid           7,9 
Extremadura 5,6 
Baleares 5,5 
Galicia 5,4 

                                                 
1 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y AEPLA 
(2002). Ha resultado imposible encontrar el dato del uso de fitosanitarios para la isla de La Palma en 
concreto, por eso se presenta el dato para todo el archipiélago canario, aunque se estima que se acerquen 
bastante. 
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Navarra 3,9 
Aragón 3,0 
Castilla León 2 
Castilla La Mancha 1,5 
Fuente: Ministerio de Agricultura y AEPLA, 1999 
 
Aquí, en La Palma, son los cultivos de regadío en los que se utilizan la mayor parte de 
estos fitosanitarios, los cuales dependen casi exclusivamente del cultivo y la 
exportación del plátano. De las 4.625 Ha de regadío en la isla, 3.257´8 Ha, el 70%, están 
destinadas al cultivo del plátano (Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, 2002), donde se aplican de forma generalizada estos 
productos fitosanitarios. 
 
Este elevado uso de fitosanitarios afecta directamente a la contaminación de suelos, que 
se están viendo sometidos a una elevada mineralización, lo que conlleva una 
salinización por sulfatos en las zonas de regadío, acidificación de los suelos en las zonas 
de agricultura de medianías, y en general una pérdida de materia orgánica en el suelo. El 
problema de la salinización resulta de menor envergadura en la isla de La Palma debido 
entre otras cosas  a que los sistemas de riego son principalmente por aspersión y no por 
goteo. 
 
Aunque sobre la contaminación de acuíferos se dispone de escasos datos, si es 
evidente que la infiltración de todos estos productos químicos tiene un efecto negativo 
en la calidad del agua en los acuíferos. En la actualidad se ha declarado el acuífero 
costero de Los Llanos de Aridane como masa de agua afectada por contaminación 
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y los términos municipales de 
Tazacorte y Los Llanos de Aridane situados por debajo de la cota de 300 metros sobre 
el nivel del mar se han designado como zonas vulnerables cuya escorrentía o filtración 
afecta o puede afectar a la contaminación por nitratos de origen agrario de las masas de 
agua anteriores2. 
  
Los efectos no sólo se hacen notar en los suelos y las aguas; los efectos sobre la salud 
de los consumidores también hay que considerarlos, ya que los alimentos procedentes 
de una agricultura inundada con productos químicos no serán lógicamente tan 
saludables. Se cree que existe una relación directa entre los estrógenos ambientales, 
como algunos pesticidas (organoclorados fundamentalmente)  y productos asociados a 
la síntesis y degradación de plásticos, además de con algunos fármacos, productos de 
uso doméstico y contaminantes ambientales de origen industrial3. Existe una elevada 
tasa de incidencia de cáncer de mama en nuestra comunidad que en los últimos años 
tiende a incrementarse y parece ser que tiene una relación con el hecho de que Canarias 
es la región europea con mayor índice de pesticidas por hectárea de suelo cultivado 
(Campos Gutiérrez, A,) 
 
El abuso de los productos químicos en la Agricultura no hace sino crear una 
dependencia cada vez mayor de ellos, los propios recursos del suelo se van agotando, 
teniendo que aplicar cada vez más fertilizantes y las plagas se van haciendo inmunes a 
los productos utilizados, teniendo que aplicar cada vez mayores dosis de pesticidas. Se 
trata por tanto de un círculo vicioso. Si la Agricultura en la isla es tan dependiente de 
                                                 
2 Según el DECRETO 49/2000 del 10 de Abril del BOC (Boletín Oficial de Canarias). 
3 Campos Gutierrez, A. Los estrógenos ambientales en Canarias: posible relación con el cáncer de mama. 
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los agroquímicos para poder producir, eso significa que es una Agricultura totalmente 
insostenible, que no podrá perdurar en el tiempo. El cambio en estas prácticas es de vital 
importancia si queremos tener una isla libre de contaminación y encaminada hacia el 
Desarrollo Sostenible. 
 
SITUACIÓN DE LA  AGRICULTURA ECOLÓGICA 
 
Aunque la Agricultura ecológica ha visto un aumento en los últimos años, aún sigue 
siendo muy escasa la superficie cultivada, 49,13 Ha4, lo que supone el 0,56% de la 
superficie total cultivada de la isla y el 5% de la superficie cultivada en Agricultura 
ecológica en todo el archipiélago canario (966,37 Ha). La Palma se coloca en cuarto 
lugar después de Tenerife (588,05 Ha), el Hierro (212,8 Ha) y Gran Canaria (84,23 Ha). 
Estas cifras, se han visto considerablemente aumentadas en los últimos años, en 
Canarias la superficie cultivada total ha pasado de ser de 40,2 Ha en 1991 a 966,37 en el 
2002. Esto nos hace concluir que ha habido un gran crecimiento de la Agricultura 
ecológica en los últimos años, aunque aún debería crecer a un ritmo más elevado 
teniendo en cuenta las graves consecuencias de la agricultura basada en los productos 
químicos. 
 
Respecto al número de productores de Agricultura ecológica, Canarias se sitúa en 
octavo lugar. 
 
Productores de Agricultura Ecológica por Comunidades Autónomas5 
 
CC.AA Productores 
Extremadura 7.121 
Andalucía 3.983 
Comunidad Valenciana 670 
Navarra (Comunidad Foral de)                                                              599 
Murcia (Región de) 573 
Cataluña 522 
Aragón 480 
Canarias  417 
Castilla-La Mancha 387 
Galicia  192 
Balears (Illes) 171 
Castilla y León 136 
Rioja (La) 124 
País Vasco 79 
Cantabria 65 
Madrid (Comunidad de) 44 
Asturias (Principado de ) 44 
Total España   15.607 
 
Fuente: MAPYA. Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y 
Contractuales, en Hechos y Cifras del Sector Agroalimentario y del Medio Rural Español, MAPYA, 2002. 
 

La comercialización de la Agricultura ecológica parece ser una asignatura pendiente en 
la isla. Aunque no se dispone de muchos datos al respecto, si se sabe que el número de 

                                                 
4 C.R.A.E (Consejo Regulador de Agricultura Ecológica). Canarias 2002. 
5 Se ha escogido el número de productores para comparar las comunidades, ya que la superficie cultivada 
no sería significativa teniendo en cuenta las diferentes áreas. 
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puntos de venta directa era de 6 en La Palma en el año 20026. Parece ser que en España 
en general, el consumo de productos ecológicos no llega siquiera a un 1%, de la 
producción total, el 10% se queda aquí, mientras que el 90% restante es para la 
exportación7.  
 
 
LA GANADERÍA 
 
La diferencia entre el número de cabezas en Ganadería convencional y ecológica es 
también bastante significante, 257.313 la primera y 856 (Contando con el número de 
colmenas) la segunda, lo que supone que la Ganadería ecológica es de tan solo un 
0,33%, aunque si parece que tiene un peso dentro de la Ganadería ecológica de todo el 
archipiélago, aportando el 22,5 % de esta. 
 
  
Nº de cabezas de ganado en Ganadería convencional 

  
Nº de 
cabezas 

Porcentaje respecto a 
Canarias 

Bovino 1471 6,2% 
Ovino 2800 4% 
Caprino 28191 8,9% 
Porcino 5161                                   6.6% 

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Canarias 2002. 
 
 
Nº de cabezas de ganado en Ganadería ecológica 

  
Nº de 
cabezas 

Porcentaje respecto a 
Canarias 

Porcentaje respecto a la 
Ganadería convencional 

Bovino 0 0% 0% 

Ovino 80 9,75% 2,8% 

Caprino 3 5,5% 0,01% 

Aves 583 24,13% - 
Apicultura (nº 
de colmenas) 190 100% 

- 

Fuente: C.R.A.E (Consejo Regulador de Agricultura Ecológica). Canarias, 2002 y Elaboración propia. 
 
Según los datos recogidos, la Ganadería ecológica tiene muy poco peso respecto a la 
convencional, especialmente en el caso del ganado caprino, uno de los principales en la 
isla y que casi no tiene peso alguno dentro de la ecológica. 
 
 
 
BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA  
 
Durante muchos años se han cultivado, seleccionado y mejorado variedades agrícolas 
muy relacionadas con la agricultura de subsistencia o de medianías aquí en la isla. 
Principalmente son leguminosas, cereales, papas y boniatos, cultivos que antaño 
gozaban de mayor importancia. A continuación se muestra una lista de las variedades 
locales de todas estas aquí en la isla: 
 

                                                 
6  C.R.A.E (Consejo Regulador de Agricultura Ecológica). Canarias, 2002. 
7 Villalba-Ideal  J. R., “El 90% de la producción agroecológica se destina a la exportación”. 
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VARIEDADES AGRÍCOLAS LOCALES EN LA ISLA DE LA PALMA8 
 
 

ESPECIE VARIEDAD LOCALIDAD 
Cebada (Hordeum vulgare) Cebada Lc, Ss, Lr, Si, Bz, Ll, 

MZ, PG, Ct, Tz, Std, Ec, 
Lbr, Lt, Ej 

 Cebada romana o Cebada 
peloña 

Lt, Lln, TJ 

 Cebada rapusiña Lp 
Trigo (Triticum sp) Trigo Lc, Lr, MZ, Bz, Ss, Si, 

Ct, Std, PG, Tz 
 Trigo rabudo Tz, Si, Std. 
 Trigo moruno MZ, Bz, Si, Ll 
 Trigo pelón o trigo peloño Ct, Std, Lbr, PG, Tz, Ej 
 Trigo pelón9 Ec, Ct, Std 
 Trigo blanco PG, Ct 
 Trigo rápido Std, Ct, 
 Trigo marroquín Si, Ct 
 Trigo rieto o rieti Ec, Ct, Lbr 
 Trigo marmellado Cda 
 Trigo de costa  
Centeno (Secale cereale) Centeno Lc, Ss, Lr, Si, Bz, Ll, 

MZ, Ct, Ec, Lp 
Millos (Zea mays) Millo del país Lc, Lr, MZ, Bz, Ss, Si 
 Millo colorado Lc 
 Millo de la Gomera Lc 
 Millo de Lanzarote Lc 
 Millo de Venezuela Ss 
Garbanzos (Cicerarietinum) Garbanzos colorados PG, Tz, TJ, Lt, Lp 
 Garbanzos negros PG, Tz, TJ, Lt, Lp 
 Garbanzos Si, PG, Tz, TJ, Lt, Lp 
 Garbanzos criollos PG 
 Garbanzas PG 
Lenteja blanca (Lens 
culinaris) 

 Si, PG, Tz, TJ, Lt, Lp, 
Elb, Lln, Std, Ec, Ct 

Lenteja negra (Vicia 
articulata) 

 Lc, Si, PG, Tz, TJ, Lt, 
Lp, Elb, Lln, Std, Ec, Ct 

Chochos (Lupinus albus)  Lc, MZ, Lr, Bz, Ss, Si, 
PG, Tz, Ll, Lbr, Ej,  Lln, 
Std, Ec, Ct 

Habas (Vicia faba) Habas Lc, MZ, Lr, Bz, Ss, Si,  
Ct, Std, PG, Tz, Ll, Lbr, 
Ej,  Ec, Lt, Lln, Lp 

 Haba blanca Lc 
 Habas forrajeras Lc, MZ, Lr, Bz, Ss, Si 
                                                 
8 Lorenzo Rodríguez R., 2000. “Granos de la Palma, Trabajo de cultivos tradicionales” 
9 En Garafía existen referencias de un trigo pelón antiguo cuya descripción es diferente al que se cultiva 
en la actualidad. 
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Arvejas (Pisum sativum) Arveja  Lc, MZ, Lr, Bz, Ss, Si, 
Lm, Ct, Std, PG, Tz, Ll, 
Lbr, Ej,  Ec, Lt, Lln, Lp 

 Arveja rizada Elr 
 Arveja forrajera Agt 

Chícharos (Lathyrus sativus) 
Chícharo blanco Lc, MZ, Lr, Bz, Ss, Si, 

Ct, Std, PG, Tz, Ll, Lbr, 
Ej,  Ec, Lt, Lln, Lp 

 Chícharo negro Lc, MZ, Lr, Bz, Ss, Si, 
Ct, Std, PG, Tz, Ll, Lbr, 
Ej,  Ec, Lt, Lln, Lp 

 Chícharo de perro (Lathyrus 
sp.) 

Ec 

 Chícharo de Lanzarote Bz, Si, PG, Tz, Lt, Lp 
Frijoles o Judías (Phaseolus 
sp.) 

De manteca Lc, MZ, Ss, Si, Lp 

 De carita Lc, MZ, Ss, Fr 
 Pinta Ss, Mz, Fr 
 Negra MZ, Ss 
 De enredar10 Ss 
 Blancas Lc, Ss 
 De huevito MZ 
 De chocolate MZ 
Chicharrón (Lathyrus 
tingitanus) 

  

Chicharacas o chicharacones 
( Lathyrus sp.) 

  

Lantijuelas (Vicia sp)   
Archita (Vicia cf.sativa)   
Higuera (Ficus carica) Gomera Lc, MZ, Ss, Std, PG, Tz, 

Ej, Lt, Lp 
 Blanca Lc, MZ, Ss, Std, PG, Tz, 

Ej, Lt, Lp 
 Negra Lc, Ss, Std, PG, Tz, Ej, 

Lt, Lp 
 Cotia Lc, MZ, Ss, Std, PG, Tz, 

Ej, Lt, Lp 
 Brebera MZ, Ss, Std, PG, Ej, Lp 
 Brevones Ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Se distinguen dos tipos: una blanca y otra blanca con pintas rojas. 
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VARIEDADES LOCALES DE PAPAS EN LA PALMA11 
 
Variedad de la papa (Solanum tuberosum) Localidades donde se ha encontrado 
Papa Buena moza PG, Lbr 
Papa Corralera Tz, Pg, TJ, Ct 
Papa Malagara PG, Tz, Lbr, Ct, Std, Elb 
Papa Jorge Mz, Ss 
Papa Del clavo Mz, Ss 
Papa Blanca Mz 
Papa Colorada Ss, MZ, Tz, Lbr, Ct, Lln, Std 
Papa Moruna o Bonita Ss, MZ, Tz, Lbr, Ct 
Papa Negra Tz, Lbr, 
Papa “kinegua” Ss, MZ,  
Papa Inglesa MZ 
Papa Holandesa Ss 
Papa “Autodate” Lc, Ss 
 
 
VARIEDADES LOCALES DE BONIATOS EN LA PALMA12. 
 
A continuación aparecen las denominaciones locales, aunque en el trabajo de registro se 
designaron diferentes nombres para designar una misma variedad o el empleo de una 
misma denominación para nombrar variedades diferentes. 
 
� Alicantina (Lc, Ss, La Galga), Cubano (La Galga), Cubana de turrón (Los 

Lomitos) o Amarillo (Lm, Ss). 
� Amarilla de año (Bajamar) o Amarilla (LS) 
� Amarillo yema (de) huevo (Td, Lm, Los Barros, TZ) o Amarillo legítimo (Lm). 
� Blanquita  (Lm, Td, Lc) o Pancho Leonor (Ss) 
� Cartagena (Los Barros, TJ). 
� Cuarenta días colorado (Lm) o De hoy para mañana (Tj). 
� Cubana (Lm, Td, Los Barros, Ss, La Galga) o Venezolana blanca (Los Lomitos). 
� Cubana de baselo gordo (Lm, Ss). 
� Cubana de hoja redonda (Lm). 
� Cubana nueva (Lm). 
� Cubano (Ss). 
� De hoy para mañana (Lm), “Cucurbichada” (Los Lomitos). 
� De Lanzarote (Lc, Los Barros). 
� De Martín (Ss) 
� De papa (TJ, Lm, Td, Lrr, Lc, Ss, La Galga, LS), De papita (Ss), De maní (La 

Galga, Ss), Jamiquino, Jamaiquino (Lm), Cubano (Lm), Rama pobre (Ss), 
Vinagrera (Ss), Friolera (Li) o Torrao (Dp). 

� De Pelota (Lm, Ss) 
� Furnera o de hoy para mañana (LS, Td, TJ) 

                                                 
11 Procedente del “Inventario y Recolección de las especies y variedades de plantas cultivadas 
tradicionalmente en la isla de la Palma” elaborado por Ricardo Lorenzo Rodríguez. 
12 Lorenzo Rodríguez R., 2001, “Boniatos de la isla de La Palma, Inventario e Identificación 
morfológica”. Universidad de La Laguna, Centro Superior de Ciencias agrarias. 
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� Lanzarotero (Los Lomitos), Saucera (Lc, Ss, Bajamar), Maluquera (Lm) o 
Padrón amarillo (Ss). 

� Madeira13 (Ss) 
� Matojo (Los Lomitos, Lc), Matojo fuencalentero (Lm), Bruja (Lc), Matojo 

caletero (Td) o Lapina (Lc) 
� Matojo fino (Lc, Lm) 
� Merina o Mirina (Td) o Lapina (Lc). 
� Negro parado (Los Lomitos), Forrajera (TJ) o Rama jardín (BB). 
� Nueva (Lc) 
� Ñamero (Lc). 
� Padrón colorado (Lc) 
� Padrón de seda (La Galga, Lc, Ss, Td, Lm, BA, Velhoco) o Padrón blanco (Ss). 
� Parado (Lm, Td, Ss, Lg) o Negro parado (Lm). 
� Rajada (Lg, Los Lomitos) o Pata (de) gallo (Ss). 
� Rama canaria (Ss). 
� Rama de Blas Alonso (Ss). 
� Vena roja (Dp). 
� Venezolana colorada fina (Lc), Venezolana colorada gorda (Lc) o Venezolana 

rosada (Los Lomitos) 
 
 
 
Actualmente algunas de estas variedades se están perdiendo, mientras que otras, como 
por ejemplo el caso de los garbanzos negros, se han perdido definitivamente. La pérdida 
de Biodiversidad es un problema importante en la actualidad. Estas variedades son el 
fruto de años y años de selección por medio de muchas generaciones de agricultores, 
por lo que son variedades rústicas y muy adaptadas a las condiciones locales. 
Actualmente se están sustituyendo por variedades procedentes de fuera, las cuales 
ofrecen una producción más abundante, pero que suele ir acompañada de una necesidad 
de mayores insumos.  
 
 
 
 

                                                 
13 Nombre puesto por el autor.     
Abreviaturas: 
Agr: Aguatavar, Tijarafe     Lc. Las Caletas, Fuencaliente  
Bz. Botazo, Breña alta.    Ll. Las Ledas, Breña Alta  
Ct. Catela. Garafía.     Lln. Llano Negro, Garafía. 
Ec. EL Castillo.                                                           Lm. Las Manchas, Los Llanos de Aridane. 
Ej. El Jesús. Tijarafe                                                   Lp. La Punta, Tijarafe. 
Elb. El Bailadero. Garafía                                           Lr. La Rosa, Mazo. 
Elr. El Roque. Puntagorda                                          Lrr. Los Barros, Los Llanos de Aridane. 
Fr. Franceses. Garafía.                                                Lt. Las Tricias, Garafía. 
Lbr. La Barrera, Garafía.                                            MZ. Mazo. 
 
 
PG. Puntagorda.                                                          Std. Santo Domingo, Garafía. 
Si. San Isidro.                                                              TJ. Tijarafe 
Ss. San Simón, Mazo.                                                  Tz. Tinizara, Tijarafe 
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EL FUTURO DE LA AGRICULTURA EN LA ISLA 
 
Como hemos podido ver el sector agrícola es un sector de peso dentro de la economía 
palmera, especialmente en lo que se refiere al cultivo y exportación de plátanos. El 
problema es que es a costa de los propios recursos de la isla se está sustentando esta 
economía, la cual nunca podrá ser muy perdurable en el tiempo. Es a costa de envenenar 
la tierra y el agua que se está ganando dinero. Si se consideraran las externalidades de 
este tipo de Agricultura, no sólo los costes ambientales, que ya son elevados, sino 
además los costes económicos, sociales y sanitarios nos daríamos cuenta de lo 
insostenible que es este tipo de Agricultura de altos insumos. 
Ante esta situación la alternativa es clara, es necesario reducir la aplicación de 
fitosanitarios en la Agricultura. Para ello la adopción de técnicas de Agricultura 
Ecológica sería de gran ayuda, en estas el uso de fitosanitarios se verá compensado por  
el incremento de la Biodiversidad, los policultivos, los abonos orgánicos y el control 
biológico de plagas. La técnicas de lucha integrada o control integrado de plagas, que 
actualmente se están proponiendo son una buena transición, pero desde luego no 
deberían ser el objetivo final de ninguna política en el campo de la agricultura. También 
sería conveniente plantearse un nuevo modelo de cultivo para la platanera. Es muy 
probable que si hubiera una diversificación de los cultivos y no se dependiera tanto del 
plátano, la necesidad de los fitosanitarios sería menor.  
 
La integración de las prácticas ganaderas y agrícolas es también una manera de reducir 
el insumo de químicos. 
 
El papel de la Consejería de Agricultura y concretamente del C.R.A.E., será importante 
en conseguir el objetivo de que la Agricultura de la isla se vaya encaminando hacia una 
agricultura más ecológica y sostenible, mediante la formación y asesoramiento a los 
agricultores en estas nuevas técnicas. 
 
El papel de los ciudadanos como consumidores es también importante, ya que son estos 
los que pueden demandar productos de calidad procedentes de una agricultura 
respetuosa con el medio y con la salud. 
 
Los productos ecológicos son cada vez más demandados y apostar por ello supone no 
solo apostar por la salud humana y la salud de nuestra isla, sino también por un 
desarrollo próspero y seguro. 
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Pesca 
 
 
 El sector pesquero canario abarca varios tipos de actividades que se pueden 
englobar en tres grupos: la actividad extractiva que se desarrolla en aguas del 
Archipiélago, de tipo artesanal; la que tiene lugar en aguas africanas, principalmente en 
el Banco Sahariano, de carácter más industrial; y la acuicultura14.  
 

La actividad pesquera que se desarrolla en aguas de Canarias y por ende en la 
isla de La Palma viene determinada por una serie de factores geográficos y 
oceanográficos. Al ser volcánico, su plataforma zona de mayor productividad biológica 
(que limita la superficie habitable para las especies litorales)  en todo el Archipiélago, es 
escasa e inexistente. 

 
Las plataformas insulares,  consideradas como los fondos de menos de 50 metros 

de profundidad, están poco desarrolladas.  Siendo la superficie total15 de la plataforma 
costera de Canarias 2.256 Km2 y la de La Palma unos 156 Km2, constituyendo junto con 
la de El Hierro prácticamente las más inexistentes. Esta limitación afecta no sólo a las 
artes que pueden ser empleadas, sino también a la distribución de las especies que se 
encuentran cerca de la costa. 
 
TABLA 1. PLATAFORMAS DE LAS ISLAS (en Km2). 

 

ISLAS SUPERFICIE 

Fuerteventura 695 
Lanzarote 461 
Gran Canaria 324 
Tenerife 315 
La Gomera 216 
La Palma 152 
El Hierro 93 

TOTAL 2.256 
                             Fuente: www.mgar.net/mar/idamar.htm. 

 
 Por otro lado, una buena noticia ha sido la aprobación de la Ley 17/2003, de 10 
de Abril, de Pesca de Canarias en la que se reúne la regulación de la pesca, el marisqueo 
y la acuicultura, así como la formación marítimo-pesquera y la ordenación del sector 
pesquero16. Asumiendo como objetivo prioritario, el establecimiento de las bases para 
una adecuada explotación y gestión de los recursos marinos vivos, compatibilizando la 
actividad extractiva eficaz con el mantenimiento y conservación del ecosistema marino 
de Canarias, el cual es fácilmente vulnerable debido al bajo número de individuos 
representantes de numerosas especies y a las complejas interrelaciones entre las mismas. 
 
 
 

                                                 
14 Dictamen 5/2002del CES sobre el Anteproyecto de Ley de Pesca de Canarias. 
15 www.mgar.net/mar/idamar.htm. 
16 Boletín Oficial de Canarias núm. 77. (23/04/03). 
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Recursos pesqueros. 
 
 En Canarias hay descritas alrededor de 198 especies (entre crustáceos, moluscos, 
peces cartilaginosos y peces óseos) de interés pesquero17. 
 

Los recursos pesqueros en aguas canarias son: marisqueros, pelágicos costeros, 
pelágicos oceánicos y demersales. Desde el punto de vista ambiental y biológico, estos 
se caracterizan por su diversificación y viabilidad en el espacio y, en el caso de los 
demersales, están integrados por numerosas especies con poblaciones generalmente 
pequeñas18. 
 

En la actualidad, existen operando en Canarias 27 cofradías, de estas, 15 se 
encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y dentro de esta provincia, 2 para 
la isla de La Palma, La Cofradía de Pescadores de Las Nieves en Santa Cruz de La 
Palma y la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora del Carmen en Tazacorte. 

 
Durante la campaña de 2001, la producción o nivel de capturas de las cofradías 

alcanzó los 8.693.367 Kg., lo que supuso el 44 % de la oferta pesquera total de 
Canarias19. En La Palma el total de producción de capturas fue de 170.146 Kg., lo que 
supuso el 1.95 % aproximado del total de Canarias. En el 2002 alcanzó los 91.806 
Kg.20, disminuyendo en 78.340 Kg., con respecto al año anterior en  47 %21 
aproximadamente.. 
 

PRODUCCIÓN COFRADÍAS TOTAL 2001 TOTAL 2002 

Gran Canaria 2.134.806 976.015 

Lanzarote 1.566.895 1.460.305 

Fuerteventura 903.664 348.571 
PROVINCIA DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (TOTAL) 4.605.365 2.784.891 

Tenerife 3.537.511 2.835.658 

El Hierro 245.636 244.949 

La Gomera 134.709 140.582 

La Palma 170.146 91.806 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
(TOTAL) 4.088.002 3.312.995 

TOTAL COFRADÍAS CANARIAS 8.693.367 6.097.886 

Fuente: www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias  

 
Con respecto al año 2002, los recursos pelágicos son los que tienen mayor peso 

en cuanto al volumen de capturas, con  37.717 Kg.22, lo que representa casi el 0.74 %23 

                                                 
17 La Viceconsejería de Pesca ha editado nueve posters: ocho donde se recogen estas especies y uno 
donde se reúnen las tallas mínimas establecidas en el Caladero del Archipiélago Canario. 
18 Dictamen 5/2002del CES sobre el Anteproyecto de Ley de Pesca de Canarias. 
19www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias/indi_socio_produccin_2001_sector_extr
activo_cofradias.htm 
20 www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias.  
21  www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias. Elaboración propia. 
22  www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias.  
23  www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias. Elaboración propia.  
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de total de la oferta pesquera de las cofradías y son especies como el atún las sardinas y 
las caballas las que constituyen las principales pesquerías por su nivel de producción24. 

 
En cuanto a los recursos demersales, tales como la salema, merluza, lenguado, 

gallo, abadejo, etc…representa con 52.366 Kg.25 , poco más del 5,45 %26 de la 
producción total de las cofradías. 

 
Respecto al resto de las especies, crustáceos y moluscos, los niveles de captura 

son marginales representando un 2.69 % de la producción total de las cofradías27. 
 
Tabla 2. PRODUCCIÓN PO ESPECIES 2001 (en Kg.) 
 

2001 2002 
  

Dermesales Pelágicos Moluscos Crustáceos Dermesales Pelágicos Moluscos Crustáceos 

Gran Canaria 257.039 1.854.342 21.121 2.304 253.224 700.435 20.551 1.805 

Lanzarote 45.098 1.521.797   78.944 1.376.251 5.110  

Fuerteventura 340.282 560.696 2.588 98 212.430 135.384 748 9 

PROVINCIA DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA (TOTAL) 

642.419 3.936.835 23.709 2.402 544.598 2.212.070 26.409 1.814 

Tenerife 319.915 3.158.551 34.150 24.895 280.457 2.521.278 11.872 22.051 

El Hierro 57.924 112.203 19   61.308 183.611 30   

La Gomera 37.228 208.387   21 21.940 118.642     

La Palma 16.792 116.452 939 526 52.366 37.717 648 1.075 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE (TOTAL) 

431.859 3.595.593 35.108 25.442 416.071 2.861.248 12.550 23.126 

TOTAL CANARIAS por 
especies 

1.074.278 7.532.428 58.817 27.844 960.669 5.073.318 38.959 24.940 

Fuente: www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias 

 
La inexistencia de lonjas pesqueras en La Palma hace que no exista un control 

sobre las descargas de los productos pesqueros, no existiendo por tanto, datos 
estadísticos precisos de la pesca ya que el pescado se desembarca por numerosos puntos 
y se suele comercializar libremente sin el control de las cofradías. Las únicas especies 
que se pueden cuantificar de forma aproximada son los túnidos, debido a que su 
comercialización está subvencionada por el POSEICAN28 y por tanto a los barcos les 
interesa declarar y facturar parte de las ventas de estas especies. En el año 2001, se 
capturaron en toda la isla unas 87.786 Kg. de túnidos29. 
  
  
 
 
 
                                                 
24  www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias.  
25  www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias.  
26  www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias. Elaboración propia. 
27www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/pesca_canarias/indi_socio_produccin_2001_sector_extr
activo_cofradias.htm 
28 Programa de ayudas comunitarias destinados a paliar el exceso de costes provocados por nuestra 
condición de territorio ultraperiférico en la comercialización de los determinados productos pesqueros. 
29 Dato cedido por la Agencia Insular del Mar del Cabildo de La Palma. 
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Acuicultura. 
 
 De este subsector cabe resaltar su creciente importancia, cuya actividad consiste 
en el cultivo de organismos marinos (dorada y lubina en jaulas flotantes) de alto valor 
de mercado en el menor tiempo posible. 
  
 La acuicultura en Canarias, en el año 2000,  generó una producción de 3.045 
toneladas30. En el 2001, cerró el año con una producción de cerca de 2000 toneladas, 
que supone más del 10% del total nacional, y unos 150 empleos directos frente a los 91 
del 200031. 
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  Fuente: Informe Anual del CES 2001-2002. 
 

 
Actualmente se han autorizado a 35 empresas en Canarias32. En  La Palma 

actualmente se han  concediendo tres permisos para las instalaciones de acuicultura33. El 
desarrollo de estas tres empresas permitirá la exportación de 1.500 toneladas anuales de 
pescado34. 

 La empresa Acuibag S.L. exportó en el año 2001 más de 38 toneladas de 
doradas al mercado peninsular español mientras que en el 2002 hasta julio, la cifra se ha 
incrementado hasta 60 toneladas35. Por otro lado, La Escuela Taller de Cultivos Marinos 
del Puerto de Tazacorte fue la primera experiencia que se desarrolló en la isla en el 
ámbito de la acuicultura constituyendo la II Muestra de Empleo en el Medio Rural de 
Canarias36 ; obteniéndose una producción de 40 toneladas de dorada  en el 200137. 

 
Actualmente existe un Plan Estratégico de la Consejería  de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación para desarrollar programas que potencien esta 

                                                 
30 Informe Anual del CES 2001. 
31 Informe Anual del CES 2001-2002 
32 Htpp:/www.mispeces.com/noticias/2003/nov/031121-canarias.asp. 
33 Publicación “Diario de Avisos” 18/09/03. 
34 Publicación “El Día” 07/05/03. 
35 mispeces.com: Portal de Acuicultura Española (11-5-2002). 
36 Publicación “El Día” 03/07/2001. 
37 Fuente: Iñigo Labarga Hermenegildo director de la Escuela Taller de Cultivos Marinos. 



 20

actividad en Canarias, debido en parte al descenso de la biomasa de especies 
dermesales. Como consecuencia de esto, han apostado por este sector concediendo 
3.545.971,42 euros de los 24.040.484,18 euros del IFOP (Instrumento Financiero de 
Orientación Pesquera); que gestionó el Ejecutivo Autonómico en el año 199938. 
 

Por tanto, la acuicultura se perfila como alternativa a la producción pesquera 
tradicional y como amortiguadora de la crisis en aquellas zonas muy dependientes de la 
actividad pesquera. 
 
 
Reservas marinas. 
 

La Reserva marina de la isla de La Palma se creó como medio para proteger los 
recursos pesqueros de la zona, para favorecer la recuperación de las especies y evitar el 
deterioro de las mismas en beneficio de los pescadores y usuarios de la zona39. (Ver en 
el área medioambiental el indicador de Biodiversidad). 

 
 En la zona de reserva integral queda prohibida la pesca marítima, extracción de 
fauna, flora, rocas o cualquier otro tipo de material que constituya el sustrato de fondo, 
así como la práctica de buceo. Sólo para fines de carácter científico, podría permitirse el 
acceso a la zona y la toma de muestras previa autorización expresa de las autoridades 
competentes.  

En la zona de amortiguamiento pueden faenar las embarcaciones profesionales 
autorizadas por la Secretaría General de Pesca Marítima del MAPA (Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación). De estas ejercen la pesca marítima profesional de 
artes menores, un total de 53 embarcaciones40, de las cuales 34 tienen su base en la 
Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de las Nieves y 19 a la Cofradía de 
Pescadores de Nuestra Señora del Carmen en Tazacorte41. 

También en esta zona,  los pescadores deportivos pueden pescar con caña desde 
tierra y practicar el buceo con permiso. 
 

Con respecto al año pasado, el número total de embarcaciones que tuvieron 
derecho a faenar en dicha área oceánica (zona de amortiguamiento)  ha disminuido, de 
las 55 a 53 en el 2003,  utilizándose únicamente por un 8% de las embarcaciones 
autorizadas el pasado año42. 
 
 De los proyectos definidos para la reserva en estos momentos, de lo único que 
tenemos constancia es que el MAPA a través de la Secretaría General de Pesca y el 
Instituto Español de Oceanografía (IEO), iniciaron un programa de seguimiento de las 
pesquerías en el ámbito de las reservas marinas del Archipiélago Canario, distribuidos 
durante los ejercicios de 2003 a 2006, entre ellas las de la isla de La Palma, cuyo 
objetivo es determinar la abundancia de las especies de interés pesquero, para que sirvan 
de base al futuro seguimiento de la recuperación de dichas especies, y a la continua 
evaluación del “efecto reserva” sobre las poblaciones de interés pesquero y ecológico43.  

                                                 
38  
39 www.mapya.es/rmarinas/lasreservas. 
40 Orden 25 de septiembre de 2003. Boletín  Oficial del Estado (BOE). 
41 Publicación “El Día” 27/10/03. 
42 Publicación “Canarias 7” 21/09/02. 
43 www.agroterra.com/noticias/resultados_noticias.asp?IdNoticia=5815. 
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Formaciones. 
 
En La Palma no existe una formación marítimo pesquera oficial, por ello la 

mayoría de los pescadores aprenden el oficio de algún familiar, para lo cual tienen que 
ir de pesca sin las titulaciones necesarias para embarcar y/o patronear un barco pesquero 
profesional. Normalmente a través de las cofradías de pescadores de la isla se organizan 
cursos de formación profesional, donde a través de estos escasos recursos las personas 
más mal que bien, se van sacando estos títulos. 

 Los cursos más habituales son: Competencia marinera (mínimo título para 
obtener la libreta de inscripción marítima necesaria para embarcarse). Y Patrón Local de 
Pesca, necesario para manejar barcos de pesca profesional. 

Estos cursos se suelen organizar cada 2 ó 3 años ya que es necesario el 
desplazamiento de personal cualificado para impartirlos y el tribunal de examen 
pertenece a los Institutos Marinos Pesqueros pertenecientes a la Viceconsejería de Pesca 
del Gobierno de Canarias. Habiendo dos centros en toda Canarias, uno en San Andrés 
(S/C de Tenerife) y otro en Arrecife (Lanzarote). Actualmente se están gestionando 
desde la Agencia Insular del Mar del Cabildo de La Palma cursos específicos para la 
obtención de títulos náuticos, que habilitan para embarcaciones de recreo (patrón de 
embarcaciones de recreo y patrón para la navegación básica)44.   

   
En cuanto a la formación naútico-pesquera presentes en los institutos de 

Canarias, cuatro son ciclos formativos de grado medio y dos de grado superior45; trece 
titulaciones profesionales y 6 recreativas. 
 

En la formación profesional, en el campo de la acuicultura, existen dos ciclos 
formativos, uno de grado medio (Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola) y otro  
de grado superior (Técnico Superior de Producción Acuícola), habiendo 6 institutos que 
imparten esta formación en toda España, de estos, 2 se encuentran en las islas Canarias 
(uno en Las Palmas y otro en Santa Cruz de Tenerife). 

Actualmente España adolece de una titulación universitaria en acuicultura, que 
ocupe la demanda de titulados superiores para cubrir los cargos directivos en las 
empresas piscícolas. En estos últimos años, se han  creado licenciaturas en Ciencias del 
Mar en las que se cursan algunas asignaturas de acuicultura. Ofreciendo cuatro 
Universidades esta licenciatura en España, una de ellas, en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Por el contrario, en cuanto a la formación para Postgraduados existen en dos 
universidades la impartición de cursos, de forma regular o discrecionalmente, la 
especialización de postgrado o masters para licenciados. En Canarias, la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Dado el protagonismo de esta actividad en Canarias, la formación de la 
acuicultura tiene una importancia con respecto al resto de España. 

 
 

Valoración de la situación actual del sector pesquero  profesional en Canarias. 
 

                                                 
44 Agencia Insular del Mar del Cabildo de La Palma. 
45 Para más información entrar el la página web de la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias 
en formación naútico-pesquera. 
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La Comisión Europea  ha planteado, recientemente, una reforma de la Política 
Común de Pesca (PCP) basada en la eliminación de 8.600 barcos, de los que 1.326 
serían españoles, y en la supresión de 28.000empleos. 

Por lo que respeta a Canarias,  datos que maneja el Departamento de Agricultura 
y Pesca del Gobierno de Canarias, ello supondría la casi total desaparición de las flotas 
de bajura e industrial de Canarias, formada por 804 y 120 unidades respectivamente, y 
que da empleo a 2.500 marineros además de otros 7.500 puestos de trabajo inducido por 
actividades en los puertos y en tierra, relacionados con la actividad y el subsector. 

La reducción del 40% del esfuerzo pesquero en la Unión Europea, otra de las 
previsiones adoptada por la Comisión Europea, representa para Canarias, entre otras 
implicaciones, la supresión de los fondos IFOP para nuevas construcciones de barco, 
para modificación de los pesqueros y para crear empresas mixtas. 

Canarias se presentaría, en este escenario, como la región probablemente más 
afectada si se aprueban definitivamente las nuevas propuestas de adaptación de la 
Política Común de Pesca46. 

 
En la actualidad, el sector pesquero profesional en la isla de La Palma atraviesa 

una de sus más severas crisis, esto puede constatarse claramente por la drástica 
reducción de las capturas, la reducción de la flota y el claro abandono de la mano de 
obra marinera del sector pesquero hacia otros sectores laborales. 

También hay que mencionar, la escasa infraestructura portuaria en cuanto a 
reparaciones navales y a la inexistencia de un almacenamiento frigorífico. 

Esta situación se ve agravada por factores de carácter político como son la falta 
de acuerdo pesquero con Marruecos (aprobado en diciembre de este año, ¿?) y las 
políticas de reconversión dictadas desde la Unión Europea. Los factores de carácter 
biológico que más acrecentan la crisis del sector son: la considerable merma en las 
capturas de la flota artesanal costera, debido en parte a la sobreexplotación de los 
recursos costeros, a la elevada actividad de la pesca furtiva y la utilización de sistemas 
de pesca poco selectivos de forma generalizada. Todo ello sumado a la falta de túnidos 
en el Caladero sufrida en los últimos años. 

 
 

Medidas, actuaciones e implantaciones. 
 

La adopción de mayores medidas de control sobre el furtivismo pesquero, así 
como el establecimiento de  Reservas Marinas de Interés Pesquero y otras medidas 
paralelas  son necesarias para que con la concienciación, el consenso y la colaboración 
de Armadores y Cofradías acaben con la situación actual, llegando a su fin, y el sector 
pesquero profesional pueda persistir a la vez que se consigue la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros. 

Una de las actuaciones necesarias es la regulación de la explotación pesquera, 
mediante el control de capturas y evaluación de los stocks disponibles para su correcta 
gestión. 

La implantación del decreto de primera venta, aprobado pero lamentablemente 
sin funcionar, establece una normativa clara y de obligado cumplimiento que favorece 
la lucha contra la comercialización de los productos pesqueros de origen ilícito. 
También su cumplimiento garantiza la salubridad de los productos comercializados y su 

                                                 
46 Dictamen 5/2002del CES sobre el Anteproyecto de Ley de Pesca de Canarias. (Hace referencia, a todos 
los datos incluidos en el mismo párrafo). 
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cumplimiento repercutirá directamente en el mejor rendimiento económico de las 
capturas para los propios pescadores. 

 
El Gobierno contará con un análisis exhaustivo de la situación actual del 

caladero nacional mediante el estudio del censo de la flota, que incluirá el número de 
buques, tonelaje, potencia y edad de los buques, disponiendo así de un cuadro de la flota 
lo más detallado posible. A continuación, se procederá al estudio de las especies objeto 
de pesquería en el caladero, la importancia de las especies por Comunidades Autónomas 
y el estado biológico de dichas especies, analizándose las capturas y su valor económico 
y finalmente se analizará la normativa actual, comunitaria, nacional y autonómica. Con 
este análisis se conocerá exhaustivamente las características del caladero, afrontando el 
análisis del estado de las especies, así como de la situación de las flotas y sostenibilidad 
tanto desde el punto de vista del estado como de su rentabilidad. 

Este trabajo comenzará en el Caladero de Canarias en torno al mes de enero de 
200447.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 http:/www.agroterra.com/noticias/resultados_noticias.asp?IDNoticia=6109. 
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POBLACIÓN PARADA 
 

Durante el año 2002, Canarias presentó una tasa de paro de 11,32%, 
aproximadamente. Hablando en términos absolutos el número de personas sin empleo 
durante el año 2002 fue de 5214 cifra ligeramente inferior a la del año anterior donde la 
cifra de personas desempleadas era de 5214. 
 
       Gráfica 1 
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        Fuente: ISTAC 

 

 

A pesar de que el paro registrado en el año 2002 es inferior al del año 2001, 
sigue siendo alta si lo comparamos con la tasa de paro del año de años anteriores como 
puede comprobarse en la gráfica 1, donde podemos comprobar que el número más bajo 
de parados se situó en el año 1999. 

Durante el año 2002 fue el mes de Abril el que registro  un mayor número de 
parados con una cifra de  5414 y el mes de Agosto el que presento la cifra más baja 
situándose en 5050. 

Si hacemos un análisis sobre el sector económico que presenta un mayor número 
de personas  desempleadas, es en el campo de los servicios en el que encontramos el 
mayor número  de parados con un total de 2954, representando un el 56.71% sobre el 
total. Siendo el sector de la Agricultura el que presenta un valor más bajo situándose en 
un 1.87%. 

  Gráfica 2 

Paro por sector económico. Media 2002
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Si analizamos las cifras que hacen referencia al conjunto del archipiélago 
canario vemos que se repite la misma tendencia que vemos reflejado en la isla de La 
Palma superando el sector servicios más de un 50% del total de personas desempleadas. 

 

Si hacemos un análisis de la población parada en función del sexo 

vemos como la tasa de desempleo femenina es ligeramente superior a la 

masculina, tendencia que se repite a nivel de Canarias y a nivel nacional. 

 
Tabla 1 

Parados en España, Canarias y La 
Palma - Media Anual 2002 
     
 España  Canarias La Palma  
Hombre 887920 40951 2382  
Mujer 1194950 53034 2826  
Total 2082870 93985 5208  
Fuente: INE, OBECAN 

 

 

 

Si analizamos la tabla 1 vemos como la tasa de desempleo femenina 

del año 2002 fue de 54.26% siendo esta cifra ligeramente inferior a la del 

año anterior que se situaba en un 54.40%. Aunque la tasa de desempleo 

femenina es inferior a la tasa nacional y de Canarias. 

 

En cuanto al número de parados por segmento de edad, es el 

segmento comprendido entre los 25 y 54 años  el que  presenta un mayor 

número de demandantes de empleo, es decir, de cada 100 personas 

desempleadas 71.89 de ellas están comprendidas en este segmento de edad.  

 

 
               Tabla 2 

Paro registrado según grupo de edad - Media 
2002 
La Palma     
     
Grupo de edad Hombre Mujer Total  
Menor de 20 103 99 202  
Entre 20 y 54 230 355 585  
Entre 25 y 54 1630 2114 3744  
Más de 55 419 258 516  
Total 2382 2826 5208  

                   Fuente: OBECAN 
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Si hacemos un análisis comparativo con los datos del 2001 vemos que 

a pesar de producirse una disminución del paro, existen grupos de edades en 

los que se ha producido un aumento del paro. De manera que el grupo de 

menores de 20 y el grupo de mayores de 55 sufrió un aumento frente al 

resto de grupos que disminuyeron respecto al año anterior. Tabla 2. 
 

 

 

 

 

 

 Si hacemos un análisis del paro en la isla de La Palma, a nivel 

municipal, son los municipios de Los Llanos de Aridane  y Santa Cruz de La 

Palma los que presentan un mayor número de demandantes de empleo. Estos 

municipios concentran casi la mitad de personas demandantes  de empleo de 

la isla, un  46.43%. Siendo el municipio de Fuencaliente el que presenta el 

menor número de desempleados. Gráfica 3. 

 

 
     Gráfica 3 
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                Fuente: OBECAN 

 

Si comparamos los datos del 2002 con los del año anterior vemos que la 
situación se repite, de manera que ambos municipios representan el 47.35% cifra 
ligeramente superior a la del año 2002. 

 
Si hacemos un análisis a nivel insular de las ocupaciones con mayor número de 

demanda vemos como en el caso de los hombres la ocupación de peón de la 
construcción es mayoritaria en todas las situaciones analizadas y en el caso de la mujer 
las ocupaciones más demandadas son las de dependiente de comercio y mujer de la 
limpieza. Así en el caso de mujeres desempleadas menores de 25 años la ocupación de 
dependiente de comercio es de casi un 41%. 
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Hombres   Mujeres   

Situación Ocupación Total % Ocupación Total % 

General peón de la construcción de edificios 639 34,26 dependiente de comercio, gral. 571 23,55 

Parados de larga duración peón de la construcción de edificios 128 24,61 dependiente de comercio, gral. 191 21,43 

        mujer de limpieza 189 21,21 

Parados menor 25 años peón de la construcción de edificios 130 40,75 dependiente de comercio, gral. 177 40,69 

Parados mayor o igual 25 años peón de la construcción de edificios 509 28,46 mujer de limpieza 411 18,44 

        dependiente de comercio, gral. 394 17,68 

Parados mayor 45 años peón de la construcción de edificios 148 25,00 mujer de limpieza 181 30,57 

Parados mayor igual 52 años (1) peón de la construcción de edificios 18 15,66 mujer de limpieza 52 32,09 

Parados sin empleo anterior peón de la construcción de edificios 26 15,12 mujer de limpieza 137 24,64 

        dependiente de comercio, gral. 132 23,74 

(1) no perceptores de prestaciones ni de subsidio por desempleo      

Fuente: OBECAN. DICIEMBRRE 2002      

 
CONTRATACIÓN 

 
Las elevadas tasas de temporalidad registradas en los últimos años, tanto a nivel 

nacional como a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, nos hace plantearnos la necesidad de 

analizar la situación en cuanto a contratación se refiere en la isla.  

Como todos sabemos la precariedad en el empleo, provoca inseguridades en el empleado 

e imposibilita la posibilidad de tomar decisiones a largo plazo.  

 

    Tabla 4 

CONTRATOS REGISTRADOS INSULARES 
2002 
    
Tipo de contrato La Palma Canarias  
Contrato Indefinido 1400 68303  
Contrato Temporal 12520 592388  
TOTAL Contratos 13920 660691  

    Fuente: OBECAN 

 
Como podemos observar a través de la tabla 4 el número de contratos 

indefinidos que se realizaron en la isla de La Palma fueron muy pocos si 

tenemos en cuenta el total de contratos que produjeron en la isla, situación 

que se repite en el resto del archipiélago. De manera que de cada 100 

contratos que se realizaron durante el año 2002 sólo 10.06 de ellos eran 

indefinido y 89.94 eran de carácter temporal. 

 

Si comparamos estas cifras con las del año 2001, podemos comprobar 

que el número total de contratos fue superior en este año. Pero en el año 

2002 la tasa de temporalidad fue inferior al año anterior frente a los 

contratos indefinidos cuya tasa fue superior a la que existió en el año 2001, 

a pesar de ser el número de contratos indefinidos superior en términos 

absolutos. Tabla 5 y 6. 
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Si hacemos un análisis por sectores económicos,  es el sector servicios el que 

concentra el mayor número de contratos tanto de carácter temporal como de carácter 
indefinido, dicho sector concentra  más del cincuenta por ciento  de los contratos que se 
realizaron en el año 2002. El sector que acumula el menor número de contratos es el 
agrícola  representando únicamente el 1.70% del total de contratos realizados. 

 

Si comparamos estas cifras con las de años anteriores vemos como en 

el año 2002 se repite la tendencia de años anteriores, así en el 2001 era 

también el sector servicios el que acumulaba el mayor número de contratos, 

pero además podemos  observar que el sector agrícola pierde importancia ya 

en el año 2001 representaba el 2.24% y como vimos anteriormente en el 

2002 pasa a representar el 1.70%.  Produciéndose un aumento en el 

porcentaje de contratos realizados en el sector de la construcción con 

respecto al año 2001. 

  

 
Contratos Registrados Insulares - 2002  
LA PALMA    
    
SECTOR ECONÓMICOC. IndefinidoC. Temporal Total 
AGRICULTURA 74  164 238  
INDUSTRIA 119  654 773  
CONSTRUCCIÓN  84  3631 3.715  
SERVICIOS 1.123  8071 9.194  
TOTAL 1.400  12520 13.920 

 

 

En la tabla figuran las cifras de trabajadores con contrato temporal 

e indefinido por grupo de edad durante el año 2002.  Como podemos 

observar en la tabla es el grupo de entre 25 y 54 años el que concentra el 

mayor número de contratos al igual que el año 2001. 
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Si hacemos un análisis más detallado de los contratos indefinidos que 

se realizaron en el año 2002 vemos  como el grupo de edad comprendido 

entre los 25 y 44 años  es el que acumula el mayor número de contratos, 

representando un 65.43% sobre el total.  

 

Si comparamos estos datos con los del año 2001, vemos como se ha 

producido un aumento en la contratación de  menores de 25 años y los 

comprendidos entre 25 y 44 años, mientras que se ha producido una 

disminución en el grupo de los mayores de 45 años en términos de 

porcentajes.   

 

 

 

  

 

 

 
Analizando más detenidamente los contratos temporales que se 

realizaron durante el año 2002, vemos como sigue siendo el grupo 
comprendido entre los 25 a 44 años el que acumula un mayor número de 
contratos. 

 
 Comparando con los datos del año anterior vemos como a nivel 

absoluto se produce un aumento en el  número de contratos realizados  a los 

menores de 25 años y a los mayores de 45 años. Aunque  en porcentaje es el 

grupo de entre 25 a 44 años y el de mayores de 45 años el que presenta un 

aumento. 

 

Contratos Registrados insulares -
Acumulados 
LA PALMA 2002   
    
 Tipo de Contrato  
Edad  C. IndefinidoC. Temporal Total 
Menor de 20 56 755 811 
Entre 20 y 24294 2424 2718 
Entre 25 y 541011 8951 9962 
Mayor de 55 39 390 429 
Total 1400 12520 13920

CONTRATOS INDEFINIDOS 2002  
   
EDAD ABSOLUTO% 
MENORES DE 25 AÑOS350 25,00 
DE 25 A 44 AÑOS 916 65,43 
MAYORES DE 45 AÑOS 134 9,57 
TOTAL 1400 100,00 
Fuente: OBECAN   
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CONTRATOS TEMPORALES 2002  
   
EDAD ABSOLUTO% 
MENORES DE 25 AÑOS3179 25,40 
DE 25 A 44 AÑOS 7898 63,10 
MAYORES DE 45 AÑOS 1443 11,50 
TOTAL 12520 100,00
Fuente: OBECAN   

 

 
En la isla de La Palma la tasa de contratación masculina es superior a la 

femenina en más de 15 puntos, así del total de contratos que se realizaron 
en el año 2002 el número de hombre contratados fue de 8052, mientras que 
el número de contratos realizados a mujeres fue de 5868.  Si comparamos 
estas cifras con las del año 2001 vemos como se ha producido una 
disminución en la contratación en ambos sexos. 

 
 

TASA DE CONTRATACIÓN 2002  
     
 C. INDEFINIDO C. TEMPORAL 
 ABSOLUTO % ABSOLUTO % 
HOMBRE699 49,93 7353 58,73 
MUJER 701 50,07 5167 41,27 
TOTAL 1400 100,00 12520 100,00 
Fuente: OBECAN    

 
 
Si analizamos el número de contratos en función del tipo, vemos como 

en el año 2002 el número de contratos indefinidos realizados a mujeres fue 
mayor que los realizados a  hombres, al contrario de lo que sucedió en el 
año 2001. 

 
Si realizamos un análisis en función del tipo de contrato, sector 

económico y sexo, podemos sacar las siguientes conclusiones. La cifra más 
alta la encontramos en el sector servicios donde se realizaron 4679 
contratos temporales a mujeres, esta cifra representa un 33.61% sobre el 
total.  Si hacemos un análisis del número de contratos realizados a 
hombres, es en el sector de la construcción y en el sector servicios donde 
aparecen el mayor número de contratos, siendo estos de carácter temporal. 
Entre ambos soportan el 48.83% del total de contratos realizados en la isla 
durante el año 2002. 
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Como resultado de este análisis cabe destacar el escaso número de 
contratos que se producen en el sector agrícola, con un de total de 238 
contratos no superan el 2% del total de contratos realizados en la isla.  
         
        Tabla 

Contratos Registrados Insulares - 2002 
LA PALMA 2002 
     
 HOMBRES MUJERES 

SECTOR ECONÓMICOC. IndefinidoC. TemporalC. IndefinidoC. Temporal
AGRICULTURA 63  122 11 42 
INDUSTRIA 85  434 34 220 
CONSTRUCCIÓN  65  3405 19 226 
SERVICIOS 486  3392 637 4679 
TOTAL 699  7353 701 5167 

              Fuente: OBECAN 
 
 

 Si hacemos un análisis del número de contratos realizados a nivel 
municipal, vemos como son Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La 
Palma los que presentan los valores más altos, representando el 24.56% y 
el 25.86% respectivamente. Y son los municipios de Garafía y Tijarafe los 
que presentan los valores más bajos, no superando ninguno de ellos más del 
2%  del total de contratos realizados en la isla. Si realizamos un análisis en 
función del tipo de contrato vemos como se repiten la situación anterior. 
 
 
                     Figura  

 

                    fuente: OBECAN 
 
  

Si comparamos estas cifras con las registradas en el año 2001,  vemos como sólo 
en Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente, Puntallana y Santa Cruz de La Palma han 
aumentado el número de contratos, frente al resto de municipios donde las cifras del 
2002 son inferiores a las del 2001.  
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Integración a través del empleo 
 

          “De todos los vehículos de integración social de colectivos con dificultades, el 
más eficiente y el que genera mejores estándares de justicia social es el empleo. Es uno 
de los indicadores que mejor muestra el nivel de desarrollo de una comunidad, 
entendido como la capacidad de promoción de los que parten de situaciones personales 
menos favorables, sean éstas la marginalidad de su contexto social, o cualquier forma de 
discapacidad personal.”   
 
 Según los datos analizados, durante el año 2002 en la isla de La Palma, existían 
36 personas demandantes de empleo que sufrían algún tipo de minusvalías.  De éstas, 
22 eran hombres y 14 mujeres. Cifra relativamente baja si la comparamos  con la cifra 
total de parados. En el caso de los hombres las ocupaciones con mayor demanda son: 
 

� Operador – grabador de datos de ordenador       13.6% 
� Lencero, lavandero, planchador (hostelería)           9.1% 
� Empleado administrativo                                        9.1% 
� Peón de la construcción de edificios                      9.1% 
� Trabajador agrícola, viveros y jardines                 9.1% 
 

Y en el caso de las mujeres las ocupaciones con mayor demanda son: 
 

� Mujer de limpieza                                                28.6% 
� Lencera, lavandera, planchadora (hostelería)       14.3% 
� Cocinera, en gral.                                                 14.3% 

 
 Durante el año pasado se realizaron en la isla 9 contratos a personas que  sufrían 
algún tipo de minusvalía. De manera que, en la isla de La Palma se realizaron 
únicamente el 1.26%  del total de contratos que se realizaron en Canarias.  
 
 Si hacemos un análisis por sexo,  de los 9 contratos realizados 8 fueron 
realizados a hombre y tan solo uno a una mujer. De manera la tasa de contratación 
femenina fue de 11.11%  en La Palma situándose por debajo de la tasa de contratación 
de Canarias que se sitúa en un 33.00%. 
  Si atendemos  al tipo de contrato, vemos como los contratos indefinidos 
representan el 77.78% del total de contratos realizados en la isla. Mientras que a nivel 
de todo el archipiélago la tasa de contratación indefinida es de 50.07%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Contratos Registrados Insulares - Acumulado 2002  
Realizado a personas con minusvalía.  
     
 Canarias La Palma 
Tipo de contrato Hombre Mujer Hombre Mujer 
Indefinido a Tiempo Completo 189 77 4 0 
Conversión en Indefinido a T. Completo 29 13 2 0 
Indefinido a Tiempo Parcial 20 28 1 0 
Conversión en Indefinido a T. Parcial 2 0 0 0 
Temporal a Tiempo Completo 189 82 0 0 
Temporal a Tiempo Parcial 50 36 1 1 
Total 479 236 8 1 
Fuente: OBECAN     

 
 

Infraestructuras 
 
 

“A pesar de la importancia de las infraestructuras como factor que contribuye al 

desarrollo, no parece razonable aceptar por principio la bondad intrínseca de su 

implantación, confundiendo un instrumento con un fin.”48 

 
En la isla de La Palma la implantación de las infraestructuras tiene la dificultad 

añadida de su fragilidad ecológica y paisajística, ambas asociadas a su dimensión. 
 
A través de este informe trataremos de mostrar la necesidad de valorar si son 

totalmente necesarias las obras que se han realizado en la isla y que van a realizarse. Ya 
que si bien éstas provocan el crecimiento económica de la isla también se debe valorar 
la sostenibilidad de las mismas así con el impacto que tienen sobre el medio que nos 
rodea. Debemos calcular que efectos provoca sobre el medio ambiente el crecimiento 
económico de la isla. 

 
Infraestructuras terrestres 
 
Indicador de movilidad 

 
El Indicador de movilidad49 o nº de viajeros transportados por Km recorrido en 

transporte terrestre regular de viajeros es de 0,79. Es decir que no se llega ni a un 
viajero por kilómetro recorrido y además está por debajo de la media para Canarias que 
es 1,57. 
 
Parque móvil 
 

Es verdad que la orografía y la dispersión de la población de la isla no facilitan 
la  conexión entre localidades por el transporte público. Por ello la mayoría de la 

                                                 
48 García Rodríguez, J.L. (2000), Protección y Uso del Territorio en La Palma, Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma y Caja  General de Ahorros de Canarias 
49 Fuente: La Palma, Planificación Estratégica. Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Octubre de 2001 
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población ha optado por utilizar el vehículo privado, así el número de vehículos50 en el  
2001  en la isla era de 54.295, de los cuales 33.688 eran turismos. Esto supone 400 
turismos por cada 1000 habitantes, inferior a la media del archipiélago que se sitúa en 
469. (Gráfica 1) 
 
GRÁFICA 1 
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 Fuente: Anuario Estadístico de Canarias.2001 
 

Durante el año 1999 el parque móvil per cápita en la isla era de 0.5951 y  dos 
años más tarde el valor era de 0,64. En el año 2001, el número de vehículos era de 
54.295 de los cuales un 62,05% eran turismos, de manera que en tres años se produjo un 
aumento en el número de vehículos pasando de 29.872 turismo en el año 1998 a 33688 
para el año 2001.  
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    Fuente: ISTAC 

 
En los últimos diez años se ha producido un aumento notable del número de 

vehículos matriculados 52en la isla pasando de 30.449 en el año 1991 a 54.295 para el 
año 2001. Siendo los municipios de Los Llanos de Aridane y Santa Cuz de la Palma los 
que concentran la mayor cantidad de vehículos matriculados. 

 
Si hacemos un análisis atendiendo al número de vehículos matriculados per 

capita por municipios53, vemos como en el año 1991 era el municipio de Breña Alta el 

                                                 
50 Fuente: ISTAC 
51 ISTAC / INE 
52 Fuente: Anuario Estadístico de Canarias 2003. pp 438. Vehículos matriculados incluye turismos, 
motos, camiones, furgones, autobuses, tractores industriales y otros. 
53 Fuente: Anuario Estadístico de Canarias. 2001 
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que presentaba el ratio más alto con un valor de 0.52 superando el ratio de Santa Cruz 
de La Palma y de Los Llanos de Aridane con 0.40 y 0.45 respectivamente. Siendo  los 
municipios de Puntagorda y Tazacorte los que presentaban las cifras más bajas con 0.26 
y 0.23 respectivamente. 

 
Tras una década, el numero de vehículos matriculados casi se ha duplicado en 

todos los municipios isleños. Así en el 2001, Breña Baja continúa presentando el valor 
más alto, de un 0.83. Frente a Tazocorte donde el número de vehículos matriculados per 
cápita es de 0.73, presentando la  cifra  más bajo para el año 2001. (Gráfica 2) 
 
 

GRÁFICA 2 

Vehículos matriculados en La Palma. 1991 - 2001
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             Fuente: Anuario Estadístico de Canarias 2001 
 
 
La red viaria. 

 
En la isla de La Palma como hemos dicho anteriormente el trazar una red viaria 

tiene la dificultad añadida de la fragilidad ecológica y paisajística que presenta la isla. 
 
  Por lo tanto, cualquier proyecto que se realice para la ampliación de la red debe 

valorar el impacto que va a producir en el medio, tanto a la flora como a la fauna. Por 
ello, hemos decidido incluir dos indicadores que tratan de valorar la situación de las 
infraestructuras en la isla de La Palma. 

 
El primer indicador trata de establecer la relación entre la red viaria y la 

superficie de la isla, así en la isla el ratio de Km  de carretera / Km2 superficie fue de 
0.5754 para el año 1998 valor similar al que presentaron Gran Canaria y Tenerife. 
Respecto al número de Km / 1000 habitantes, supera a las dos islas capitalinas aunque 
se aleja de las islas periféricas orientales con un valor de 655. 

 

                                                 
54 INE. Viceconsejería de Medio Ambiente. 
55 García Rodríguez, J.L. (2000), Protección y Uso del Territorio en La Palma,  Excmo. Cabildo Insular de 

La Palma y Caja  General de Ahorros de Canarias. 
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En los últimos años se han realizado y se están realizando una serie de obras que 
han permitido incrementar la red viaria de la isla. Dentro de las obras de mayor 
envergadura destacan56: 

 
� Nuevo trazado de la carretera TF – 812 De Santa Cruz de La Palma a Los 

Llanos. Tramo: Nuevo Túnel de La Cumbre. 
� Carretera La Galga – San Andrés y Los Sauces. 
� Acceso al Roque de Los Muchachos  
� Vía exterior de Santa Cruz de La Palma. 
  
� Trazado entre Llano Negro y Las Tricias57 

 
Además, el municipio de Los Llanos de Aridane contará con una carretera de 

circunvalación cuyo presupuesto de ejecución sea de 4.476.900,59 euros. 
 

No debemos olvidar  que todas estas obras llevan asociado un impacto ambiental 
más que notable, por ello es necesario valorar cual es el gasto y las actividades que se 
deben  llevar a cabo para prevenir y corregir dichos impactos ambientales. 

 
   Partiendo de esta realidad hemos decidido incluir en este análisis un  indicador a 

través del cual valorar el efecto de estas obras sobre el medio. Este nuevo indicador lo 
hemos tomado de Libro I: de las Directrices de Ordenación del Turismo, Las Palmas 
de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial y Medio 
Ambiente y Consejería de Turismo.  

 
Este indicador trata de establecer  la relación entre los presupuestos dirigidos a 

gastos de infraestructuras de corrección y prevención de impactos ambientales y  los 
presupuestos dirigidos al total de infraestructuras. 

 
A pesar de no haber encontrado datos suficiente para  dar  valor a este indicador, nos 

parece importante mencionarlo. Sólo hemos encontrados los datos de la obra  del Nuevo 
Túnel de La Cumbre, en la cual se dedicaron 2.103.415,94 euros a la mejora del 
impacto ambiental, es decir, un 8.28% del total del presupuesto. 

 
La inversiones del resto de las obras atendiendo  a los Presupuestos 

Generales del Estado del año 2003 y al año 2004 ascienden a 26.443.010 
euros. 

 
Transporte Público 

 
El uso del transporte en la isla dista bastante de ser eficiente. En la actualidad 

existe un uso excesivo del transporte privado y el transporte público no goza de la 
importancia que merece.  

 
 El transporte público en la isla presenta un desarrollo muy inferior al que 
presenta otras isla del archipiélago, así el número de autobuses de servicio público por 

                                                 
56 Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2003 y Presupuestos Generales del Estado 2004 
57 El trazado definitivo será consensuado en el 2004. No incluida en los Presupuestos Generales del 
Estados. 
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cada 1000 habitantes fue de 1.78 para el año 1999 mientras que para Canarias fue de 
2,7858. Durante el año 2000 el valor de este indicador fue de 1.8659, produciéndose un 
aumento respecto al año anterior. Pero durante el año 2001 al no producirse un aumento 
en el número de autobuses pero si producirse un incremento en la población el valor del 
indicador sufrió una disminución situándose en 1.82. Mientras que para Canarias se 
situó en 2.63. 
 

 Respecto al transporte público, refiriéndonos a los autobuses de servicio 
público,  observamos que el uso que se hace de estos es escaso, quizá por el elevado 
precio de los viajes, porque en determinados trayectos la frecuencia con que se realizan 
es baja o bien porque la propia población elige utilizar el transporte privado ya que así 
puede trasladarse en el momento que lo desea. Con todo esto lo que queremos hacer 
entender es que quizá no baste con mejorar el servicio que ofrece el transporte publico 
de la isla sino que además hay que concienciar a la población de la ventajas que ofrece 
el transporte público y como el hacer uso del mismo contribuye a la conservación del 
medio. 

 
Durante la Conferencia Internacional que tuvo lugar en la isla el pasado octubre 

se presentó por parte de Giancarlo Crepaldi, Director General de ATESINA, la 
experiencia de los transportes alternativos en la ciudad de Trento. Con este ejemplo se 
demuestra que es posible diseñar un sistema de transporte poco contaminante y que la 
isla debería tomar como ejemplo.  

 
En dichas conferencias también se presentaron posibles acciones que se pueden 

llevar a cabo para reducir el efecto contaminante de los medios de transporte, tales 
como, biocombustibles, el uso de gas natural comprimido (reduce las emisiones en un 
90%), tecnología de propulsión eléctrica, etc. 

 
Con estos datos nuestra intención es demostrar que es posible diseñar un sistema 

de transporte público que satisfaga las necesidades del consumidor y además permita 
reducir los efectos contaminantes del transporte. 
 

Infraestructuras portuarias 
 

Infraestructuras  
 

El principal puerto de la isla, desde su fundación, es el de Santa Cruz de La 
Palma. Aunque el Puerto Espíndola y el de Tazacorte han desempeñado funciones 
complementarias en otras épocas. 

 
El Puerto de Santa Cruz de La Palma  cuenta con dos diques de abrigo60, el 

Dique Este con una longitud de 800 metros y de tipo Reflejante y el Dique Muelle 
Pesquero con 150 metros de longitud  y de tipo mixto. Además el Puerto de la capital 
cuenta con tres muelles, el Muelle Este, el Muelle Ribera y el Muelle Pesquero, con un 
total de 1043 metros de longitud. (Tabla 1) 

 
                                                 
58 ISTAC/INE 
59 ISTAC. Elaboración propia. 
60 Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Memoria Anual 2002 
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      TABLA 1 

Muelles y Atraques, Clasificados por 
dársenas 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
  Longitud (m)  Usos 

Muelle Este 150 Descarga combustibles líquidos 
  190 Pasajeros y mercancía general 
  280 RO - RO, Pasajeros y mercancía general 
  110 RO - RO 
Muelle Ribera 218 Contenedores y Graneles Sólidos 
Muelle Pesquero 95 Pesca 

                     Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Memoria Anual 2002 
 
 
El Puerto capitalino presenta una serie de depósitos61 que se clasifican en 

depósitos descubiertos, depósitos cubiertos y abiertos y por último  depósitos cerrados. 
Estos depósitos se encuentran distribuidos por los distintos muelles anteriormente 
descritos,  con una superficie total de 17.924 m2. 

 
Actividad del Puerto. 
  
 Durante el período 2002/1996, el  número de pasajeros aumento a pesar de las 

fluctuaciones registradas en determinados años. Así, en 1996, el número de pasajeros fue 

de 212.728 frente a los 282.420 registrados durante el 2002.  Si analizamos los datos del 

2003 vemos como en el periodo Enero/Septiembre el número de pasajeros es superior al 

registrado para el mismo periodo durante el 2002. (Gráfica 3) 

  

    GRÁFICA 3 

Evolución del Tráfico Marítimo, La Palma. 1996 -2002
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     Fuente: ISTAC 
 
 En los últimos siete años se ha producido un incremento en el transporte de 
mercancías con una diferencia aproximada de 115 mil toneladas. Pero a su vez se ha 
producido una disminución en el número de buques pasando de 1231 en 1996 a 1075 en 
el año 2002. (Tabla 2) 
 
 

                                                 
61 Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Memoria Anual 2002 
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      TABLA 2 

TRÁFICO PORTUARIO. PUERTO DE SANTA 
CRUZ DE LA PALMA, 1996 - 2002 
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Pasaje        
Nº Pasajeros 212.728 215.265 229.680 240.280 253.298 249.465 282.420 
Pasajeros de Crucero 23.423 13.716 14.709 34.219 36.640 51.818 87.731 
Nº Vehículos de pasaje 38.955 43.960 46.098 48.388 51.177 47.275 46.816 
Mercancías        
Total mercancias (Tm) 774.939 805.254 841.334 864.244 891.657 891.797 889.623 
Buques        
Nº total de Buques 1.231 1.196 1.306 1.388 1.292 1.074 1.075 

      Fuente: ISTAC 
 
 En los últimos años se han realizado una serie de obras en el Puerto capitalino y 

además están previstas la realización de nuevas obras. Así en los Presupuestos Generales 

del Estado del 2003 se dedicaban 600 miles de euros para el ensanchamiento de la tercera 

Alineación del Dique Muelle y en los Presupuestos del 2004 se dedican 1828 miles de euros 

para la Remodelación del acceso por Base de Contenedores y la Rampa Flotante. 
 
 La mejora de las instalaciones portuarias y la incorporación del  catamarán 
rápido el cual favorece el acceso a la isla en un tiempo inferior al necesario 
anteriormente, puede provocar un aumento en el número de visitantes. Que si bien esto 
puede causar el crecimiento económico de la isla también debemos valorar los efectos 
sobre el medio que nos rosdea. 
 
 A través de estos datos vemos como se está produciendo un aumento en la 
actividad del muelle provocando un crecimiento económico, éste a su vez va asociado 
con la necesidad de mejorar las infraestructuras portuarias que tiene como consecuencia 
la continua modificación del litoral isleño.  
 
 El debate es sobradamente conocido, por haberse repetido en los frentes 
marítimos de muchas ciudades. La necesidad portuaria de aprovechar al máximo las 
superficies de los muelles se enfrenta al deseo de la ciudad de disfrutar  de otra imagen 
y recuperar otras funciones en su borde de contacto con el mar62.  
 
 

Efectos de la actividad portuaria 
 
 Desde de la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) se elaboró el 
Código de Conducta Ambiental en el año 1994 y éste fue revisado en el año 2001. En 
este documento se recogen una serie de problemas asociados a la actividad portuaria y 
se proponen las medidas que deben tomarse. Una de sus secciones se presenta bajo el 
título de desarrollo sostenible, y en ella se explica la importancia en el control de la 
actividad del puerto. 

                                                 
62 Fuente: García Rodríguez, J.L. (2000), Protección y Uso del Territorio en La Palma,  Excmo. Cabildo 

Insular de La Palma y Caja  General de Ahorros de Canarias. 
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 No debemos olvidar que un puerto a parte de modificar la estructura del litoral, 
lleva asociado la alteración del medio debido a la acción de los contaminantes. Como 
consecuencia de una mala gestión de los puertos puede provocarse la contaminación del 
aire y del agua. (Tabla 3) 
    
            TABLA 3 

TIPO DE CONTAMINACIÓN AGENTE CAUSANTE 

Contaminación del agua Vertidos industriales 
 Vertidos de los barcos 
Contaminación del aire Graneles sólidos 
 Emisiones de barcos 
Contaminación acústica  Actividad portuaria 
Fuente: Código de Conducta Ambiental. Organización Europea de Puertos                     
Marítimos (ESPO). Elaboración propia. 

 
 

 
 

Infraestructuras aéreas  
 

Infraestructuras  
 
 El Aeropuerto de Buenavista, fue el primero de  la isla  y  estaba situado en el 
municipio de Breña Alta. El aeropuerto fue inaugurado el 22 de Septiembre de 1955, y 
después de quince años se produjo su cierre debido a que el aeropuerto estaba situado 
una zona donde las lluvias eran muy frecuentes, además de producirse el estacamiento 
de la niebla debido a la orografía de la zona. 
 
 En Abril de 1970 se produjo la inauguración del nuevo aeropuerto de la isla el  
cual está situado en unos terrenos paralelos a la costa, casi al nivel del mar, en el 
municipio de Mazo. El incremento del tráfico aéreo tuvo como consecuencia la 
ampliación de la pista de vuela en 500 metros, por el lado norte, ganándose terreno al 
mar. El Aeropuerto en la actualidad cuenta con una pista de 2200 por 45 metros, con 
una capacidad máxima de diez operaciones por hora. 
 Actividad en el Aeropuerto. 
 
 La Palma ocupa el sexto lugar entre los aeropuertos canario en cuanto a tráfico 
de pasajeros, mientras que en el sistema aeroportuario español se sitúa en un posición 
intermedia. Desde 1990 ha experimentado un crecimiento continuo en el tráfico total de 
pasajeros. (Gráfica 4) 
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 GRÁFICA 4 

TRÁFICO DE PASAJEROS REGISTRADOS 
EN EL AEROPUERTO DE LA PALMA. 1992 - 2002
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 El tráfico que presenta el aeropuerto es mayoritariamente nacional, así el 60.24% 

de los pasajeros proceden de vuelos interinsulares y el resto se trata de pasajeros 

procedentes de vuelos nacionales e internacionales, siendo estos últimos el medio utilizado 

por los turistas extranjeros para llegar a la isla.  

  

 Si hacemos un análisis del tráfico interinsular vemos son los vuelos entre La Palma y 

Tenerife los que concentran el mayor número de viajeros, con un 78,51%, mientras que el 

número de pasajeros que utiliza el vuelo que une la isla con El Hierro no supera el 1%. 

(Gráfica 5) 

 

       

 

                  GRÁFICA 5 

TRÁFICO INTERINSULAR DE PASAJEROS POR VÍA 
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                 Fuente: ISTAC. Nota: Incluye las entradas de pasajeros en los dos sentidos. 
 
 

AENA ha hecho una previsión del tráfico aéreo  que presentará el aeropuerto 
insular en los próximos años. Así estima que el número de pasajeros para el año 2010 
sea 1.213.178 y para el año 2015 de 1.476.016. Por lo que considera que las 
infraestructuras existentes serán suficientes para absorber la demanda prevista hasta 
aproximadamente el año 2007 – 2010. Por lo tanto, es probable que sea necesario 
incrementar las infraestructuras del aeropuerto.  
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 Respecto al transporte de mercancías vemos como se está produciendo una 
disminución paulatina, coincidiendo con  la mejora de la oferta marítima. Pero a pesar 
de estos datos AENA estima que el tráfico de mercancías para el año 2015 será de 3468 
toneladas. (Gráfica 6) 
  

GRÁFICA 6 

TRÁFICO DE MERCANCIAS EN EL AEROPUERTO DE LA 
PALMA. 1992 - 2002
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 Fuente: ISTAC 

 
A pesar de que las infraestructuras del aeropuerto parecen poder absorber la 

demanda prevista hasta el 2010 parece necesario el desarrollo de nuevas obras con el fin 
de adaptar el aeropuerto a la demanda prevista. Pero el desarrollo de estas obras se 
enfrenta al problema de realizar obras en una zona de orográficamente bastante 
complejo y muy próxima al litoral. Pero a pesar de todo durante el presente año y en 
años venideros se acometerán una serie de obras. 
 
 Durante el presente año el aeropuerto palmero contó con un presupuesto de 
7.269 miles de euros63 para la realización de las siguientes obras: 
 

� Ampliación de la Plataforma (a iniciar) 
� Proyecto Nueva Área Terminal y Torre de Control 
� Nuevos accesos al aeropuerto y aparcamiento provisional (a iniciar) 
� Balizamiento de la pista (a iniciar) 
� Adquisición de terrenos. 
� Regeneración y ajardinamiento zona central eléctrica y anexos (a iniciar) 

 
Para el año 2004 el presupuesto es superior al del 2003, así el aeropuerto contará con 
16.676 miles de euros64 para la realización de las siguientes obras: 
 

� Nuevos accesos al aeropuerto y aparcamiento provisional (a iniciar) 
� Ampliación de la Plataforma (a iniciar) 
� Resto de actuaciones. 

                                                 
63 Fuente: Ministerio de Fomento. Presupuestos Generales del Estado. 
64 Fuente: Ministerio de Fomento. Presupuestos Generales del Estado. 
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El Aeropuerto de La Palma y el Medio Ambiente 

 
El aeropuerto de La Palma contará con una nueva central eléctrica que 

abastecerá a todas las instalaciones aeroportuarias  y que se nutrirá fundamentalmente 
de energía eólica. Por ello el aeropuerto de La Palma se convertirá en el primer 
complejo aeroportuaria del país que se abastecerá de energía eólica.  

Además el aeropuerto de La Palma dispone de un sistema de gestión 
medioambiental, implantado y certificado de acuerdo con la Norma UNE – ISO- 14001, 
desde el año 2001. 

 
 
 
 Actualmente, una de las discusiones presentan en la isla de La Palma es la 
definición y desarrollo de un modelo turístico que se adapte a las características de la 
isla. Por  lo tanto, consideramos de vital importancia la necesidad de definir una serie de 
indicadores a través de los cuales analizar el estado del sector turístico. No debemos 
olvidar que la elección de un modelo u otro afectará  a otros proyectos que se 
desarrollen en la isla, tales como, el Plan Integral de Residuos, Plan Hidrológico, Plan 
de Infraestructuras, etc.  

Por otro lado, no debemos olvidar que la elección de cualquier modelo turístico 
debe ser compatible con la actividad agrícola, la cual ha actuado en años atrás como 
motor económico. 
 

Presión turística 
 

Uno de los indicadores que propuso la Organización Mundial del Turismo en el 
año 1997, consistía en medir la presión que se ejerce sobre un área turística 
contabilizando el número de turistas que lo visitan al año. 
 

En los últimos años se ha producido un descenso  
en el número de turistas extranjeros que han visitado la isla de La Palma.  

Durante el año 2002 llegaron a la isla 118.929 turistas extranjeros, 14.483 menos que el 
año anterior. Situándose la cifra más alta en el año 1999 con 135.376 turistas 
extranjeras.  
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A la isla de La Palma llegó el % de turistas que visitaron Canarias. 
 

 Otro indicador que debemos tener en cuenta a la hora de analizar el grado de 
sostinibilidad del sector turístico en la isla de La Palma, es el índice de ocupación 
hotelera, a través del cual se establece la relación entre el número de pernoctaciones 
producidas en un determinado periodo y el número total de plazas disponibles por día 
en ese mismo período.  
 
 En los últimos años se ha producido una disminución paulatina de este índice, 
situándose para el año 2002 en 60.90% por debajo del valor de asignado a Canarias que 
fue de 74.90%.  
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Si atendemos a la oferta alojativa presente en la isla, vemos como La Palma 

cuenta con 512 establecimientos, los cuales representan el 18.31% de la oferta de todo 
el archipélago. De éstos, 32 son establecimientos hoteleros y 480 son establecimientos 
extrahoteleros. En total la isla cuenta con 7857 plazas hoteleras, 5878 extrahoteleras y 
1979 hoteleras. Por lo tanto, en la isla existen 11.09 plazas alojativas por kilómetro 
cuadrado. 
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Capacidad de Carga Turística. 

 
En el año 1988 se realizó un estudio65 sobre la capacidad de carga turística de la 

isla de La Palma,  la cual se define con el Ratio 2/20 de camas, es decir, no más de una 
cama por cada dos habitantes de derecho o no más de veinte camas por Km2 . Para la 
isla de La Palma el ratio se cifra en 14.160 camas. Según datos presentados en las 
Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias, la isla de La Palma presente 7 
turistas por kilómetro cuadrado. 

 
 
No debemos olvidar que buscamos un modelo turístico que sea sostenible por lo 

que es importante valorar el número de camas que deben existir en la isla Porque el 
número de camas está relacionado con el número de turistas que visitaran la isla y sus 
espacios naturales, con los residuos que se derivan de la actividad turística, el consumo 
de agua y de energía, la infraestructuctas necesarias para soportar el modelo elegido, 
etc. 
 

Así durante el año 1999 la demanda turística ajustada de agua fue de 0.9366 Hm3 

y el consumo de agua por turista fue de 288 l/día67 superando el consumo de la 
población, el consumo de energía de la planta alojativa para el año 1999 fue de 
21.209.339 Kw/año68. Además debemos de tener en cuentas que en otras islas, la 
producción de residuos en los municipios turísticos es de hasta 50 veces superior al 
resto de municipios. Estos datos deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar el 
modelo turístico de la isla, diseñar y aplicar el Plan Integral de Residuos y el  Plan 
Hidrológico. 
 
 

Otro de los indicadores que propone la Organización Mundial del Turismo, y 
que nosotros hemos decidido utilizar, es aquel que trata de valorar por un lado la 
satisfacción del turista, pero también la satisfacción de la población local. 

 
Grado de satisfacción del turista, según la encuesta sobre el gasto turístico 

realizado por el ISTAC,  (pendiente fecha). El 86.13% de los encuestados eligen 
Canarias como lugar de vacaciones para poder disfrutar del sol y la playa, le siguen con 
un 5.5% aquellas personas que han elegido el turismo rural y en último lugar los turistas 
que visitan Canarias para practicar el Golf con un 0.55%. (poner nº turistas). Respecto a 
la impresión general sobre el viaje el 34.94% opina que muy buena, el 46.18% opina 
que buena. Tan solo el 1.38 se lleva una impresión mala y el 0.31% una muy mala 
impresión. Además el 94.09% de los encuestados muestran su intención de volver a 
Canarias. 
 

                                                 
65 Anuario Estadístico de Canarias. 1998, Instituto Canario de Estadística. 
66 Se ha denominado ajustada por tratarse de una estimación de la demanda según criterios de consumo 
del Plan Hidrológico de Canarias aplicado a la estimación de población o plaza turística, según el caso. 
Fuente: Directrices de Ordenación del Turismo. 
67 Fuente: Directrices de Ordenación del Turismo. 
 
68 Santana Rodríguez J.J., (2001). Libro II: de las Directrices de Ordenación del Turismo, Las Palmas 
de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente y Consejería 
de Turismo. 
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Desde la Presidencia del Gobierno se realizo una encuesta bajo el título de 
Encuesta del Medio Ambiente y Turismo, a través de la cual se trataba de valorar el 
grado de satisfacción local con respecto al modelo de desarrollo turístico existente. 
Nosotros queremos destacar que el 54% de los encuestados califica el estado del medio 
ambiente como negativo. 

 
Respecto al número de turistas el 46% de los encuestados considera que el 

número de turistas que visitan Canarias no debe aumentar, mientras que un 16% 
considera que debe reducirse el número de visitantes. 

 
En cuanto a la limitación de la construcción turística el 46% de los canarios 

consideran que constituye un problema inmediato y urgente, frente a un 22% que  
considera que es un problema que podría aparecer en el futuro y para el resto no 
constituye un problema. 
 
Debate sobre el Modelo Turístico y Legislación. 

 
Uno de los debates que se plantea dentro del sector turístico es la definición del 

modelo turístico a implantar, el cual deber ser compatible con las condiciones 
ambientales, condiciones socioeconómicas de la isla y con la identidad cultural de la 
población residente. En la isla de La Palma debe desarrollarse un modelo turístico 
sostenible, como sabemos el turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento, 
pero junto con los ingresos que genera también ejerce una presión cada vez mayor sobre 
los ecosistemas. 
 

El modelo turístico propuesto69 se basa en unidades de oferta de pequeño 
tamaño, se trata de un modelo turístico territorialmente difuso, de modo que las distintas 
zonas de la isla se vean favorecidas por los beneficios del desarrollo turístico. Por otro 
lado, debe diversificarse la oferta turística a través del turismo de naturaleza, el 
ecoturismo, el turismo de salud, el turismo de congresos, etc.  y no limitarse al modelo 
turístico de sol y playa (modelo convencional). 

 
La isla de La Palma presenta una serie de recursos que potencian la actividad turística, 
tales como:  

� Recursos naturales (clima, vegetación, fauna, el mar...) En una encuesta 
realizada por el Instituto Canario de Estadística se refleja que el clima es 
el  principal motivo de elección de la isla como lugar de vacaciones  con 
un  95,18%. 

� Recursos demográficos. En la isla existe un contingente joven importante 
que puede trabajar como mano de obra y también en el sector servicios. 

� Recurso patrimonial. 
� Recurso costumbrista. Dentro de éste podemos distinguir las fiestas, la 

artesanía y la gastronomía. 
 

No debemos olvidar que los recursos naturales constituyen el principal motivo 
de la isla como lugar para pasar las vacaciones, de manera que es imprescindible 
desarrollar las estrategias que permitan su conservación y es que el turismo ocupa y 
transforma esos recursos naturales,  por lo tanto debe existir un equilibrio entre ambos.      
                                                 
69 Modelo turístico descrito por José Luis Duque Lezama. Una estrategia de desarrollo turístico para la 
isla de La Palma.  
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Durante el año 1999 la demanda turística ajustada de agua fue de 0.9370 Hm3 y el 

consumo de agua por turista fue de 288 l/día71 superando el consumo de la población, el 
consumo de energía de la planta alojativa para el año 1999 fue de 21.209.339 Kw/año72. 
Además debemos de tener en cuentas que en otras islas, la producción de residuos en 
los municipios turísticos es de hasta 50 veces superior al resto de municipios. Estos 
datos deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar el modelo turístico de la isla, 
diseñar y aplicar el Plan Integral de Residuos y el  Plan Hidrológico  

 
El día 12 de julio de 2002, se publicó en el B.O.E. la Ley 6/2002, sobre medidas 

de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y 
La Palma. El fin de  esta ley es el de regular el desarrollo del modelo turísticos de las 
islas, de manera “que se alcance un desarrollo sostenible en los términos ya 
culturalmente asumidos , un desarrollo económico y social duradero, compatible con la 
conservación de los recursos naturales y el incremento de la calidad de vida (..)” 

 
A través de la presente Ley se trata de regular la implantación de 

establecimientos hoteleros en suelo rústico.  Además se define como lugares no aptos 
parra el uso turístico los elementos relevantes del paisaje, cimas, vértices, cornisas, los 
terreno colidantes con los cauces públicos, infraestructuras y litoral, ni los terrenos cuya 
pendiente se superior al 50%. 

 
Respecto a los alojamientos en suelo rústico la Ley diferencia entre alojamientos 

de pequeña dimensión y alojamientos de dimensión media. Los primeros con una 
capacidad alojativa máxima de 40 plazas y con una categoría mínima de tres estrellas o 
llaves. En el caso de los segundos la capacidad alojativa puede oscilar entre 41 y 200 
plazas con un mínimo de cuatro estrellas. Además dicha ley también hace mención a la 
implantación de hoteles en asentamientos agrícolas. 

 
Durante el año 2002 la presentación de esta Ley provoco opiniones opuestas, por 

un lado el Cabildo valora positivamente el borrador de esta Ley, mientras que otras 
instituciones criticaron duramente dicho borrador. 

 

Conclusión 
 

A través de este informe tratamos de mostrar el debate que existe sobre el 
modelo turístico de la isla. Sabemos que el número de turistas que visitan la isla ha 
disminuido al igual que el índice de ocupación hotelera. Así todo, en nuestra isla se 
sigue pensando que la solución está en  construir enormes establecimientos hoteleros 
como ocurre en el municipio de Fuencaliente.  

 

                                                 
70 Se ha denominado ajustada por tratarse de una estimación de la demanda según criterios de consumo 
del Plan Hidrológico de Canarias aplicado a la estimación de población o plaza turística, según el caso. 
Fuente: Directrices de Ordenación del Turismo. 
71 Fuente: Directrices de Ordenación del Turismo. 
 
72 Santana Rodríguez J.J., (2001). Libro II: de las Directrices de Ordenación del Turismo, Las Palmas 
de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente y Consejería 
de Turismo. 
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A través de la ley 6/2002 se trata de definir el modelo turístico de la isla de La 
Palma, dicho modelo ha sido criticado por determinados sectores y aceptados por otros. 

 
Pero ante todo no debemos olvidar que cualquier modelo que se elija debe ser 

compatible con el medio ambiente, con los recursos naturales y con la propia población 
palmera. Pero sobretodo debe ser sostenible y no de contribuir ha aumentar problemas 
tan importantes como son el cambio climático, el efecto invernadero, etc.  
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Calidad de vida y bienestar  social 
 
 
Población. 
 
El Archipiélago Canario es la región ultraperiférica europea más poblada y con 

mayor tendencia a crecer, superando a la Isla Reunión, segunda en tamaño poblacional, 
en más de un millón de habitantes. Ninguna otra región ultraperiférica aumentó su 
población como lo ha hecho Canarias en los últimos años (10% de variación entre 1996 
y 2001; Isla Reunión lo hizo un 5%). En el conjunto estatal español y en la Unión 
Europea, el aumento poblacional de Canarias ha sido paradigmático73. 
 

La Palma con 708 Km2, ocupa el quinto lugar del archipiélago por su 
superficie74 y el cuarto75 en cuanto a densidad de población76, 121 habitantes77 por Km2, 
en el 2002. 

Si comparamos los últimos datos obtenidos de densidad de población de la isla 
con los de 1991, se establece que ha aumentado aproximadamente en un 9 %78. 

 
Tabla 1. DENSIDAD DE POBLACIÓN. 1991 y 2002 (Habitantes por Km2) 
 

  1991 2002 

La Palma 111 121 

Canarias 201 248 

Fuente: Anuario Estadístico de Canarias 2001. ISTAC 

 
 

La población canaria viene aumentando con uno de las mayores tasas de 
variación de las regiones españolas. En el último registro oficial, correspondiente a la 
cifra de 2002, Canarias cuenta con una población de derecho de 1.843.755, que con 
respecto a los de 2001, resulta una tasa media de variación anual de 3.50 %79 (Tabla 2), 
la tercera más alta de España, después de las Islas Baleares y La Rioja  (4.36 % y 4.15 
% de variación en el mismo periodo, respectivamente)80. 

 

                                                 
73 http://80.81.104.134/documentos/borradorcomitedeexpertos/borrador.pdf 
74  Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
75  Anuario Estadístico de Canarias 2001. ISTAC. 
76  Número de habitantes por kilómetro cuadrado. 
77  Anuario Estadístico de Canarias. 2001. ISTAC. 
78  Anuario Estadístico de Canarias. 2001. ISTAC. Elaboración propia. 
79  Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
80  Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Tabla 2. POBLACIÓN DE DERECHO. 2002. 
 

  % sobre  VARIACIÓN % VARIACIÓN 

  

Total 

Total 1991-00 1996-00 1999-00 2000-01 2001-02 1991-01 1996-01 1999-01 2000-01 2001-02 

Total de Canarias 1.843.755 100,00 349.971 237.206 171.066 127.479 62.389 23,43 14,76 10,23 7,43 3,50 

La Palma 85.547 4,64 6.680 4.040 3.128 3.064 1.228 8,47 4,96 3,80 3,71 1,46 

Fuente: www.gobcan.es/istac/estadísticas/ultimas_cifras/cop/2002/tabla_1.html        
 
 
 
 

Como se puede observar en la tabla anterior, La Palma presentan una población 
de derecho de 85.547, representando el 4,64 % sobre el total de la población81. Para el 
periodo 2001-02, el % de variación de la población palmera  es de 1,4682 no habiendo 
aumentado por encima del promedio regional 3,5083. 

 
La población de Canarias, al igual que el resto de la población española y del 

conjunto de los países y regiones más desarrollados, ha seguido en los últimos años una 
senda de evolución caracterizada por una disminución de la fecundidad, especialmente 
importante en España, que ostenta hoy el nivel más bajo del mundo con un promedio de 
1,23 hijos por mujer, y una esperanza de vida al nacer creciente, actualmente entre las 
más elevadas del planeta (75 años los hombres, 82 años las mujeres). En los últimos 
años, la fecundidad en el Archipiélago Canario se ha situado siempre algo por encima 
de la media española en el 2000 era de 1,26 hijos por mujer. 

 
En el 2002, nacieron en Canarias 19.153 personas (104 personas menos que el 

año anterior)84. En La Palma para este mismo año, coexistían, unas tasas elevadas de 
nacimientos85 (589) y defunciones86 (667) generando un crecimiento vegetativo87 
negativo (-78). Si tenemos en cuenta este dato con el de 1997 (19) se observa que La 
Palma presenta unos crecimientos vegetativos bastante alarmantes. 

 
 
Tabla 3. NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y CRECIMIENTOS VEGETATIVOS. 1997 Y 2002. 

   

 NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

 1997 2002(p) 1997 2002(p) 1997 2002(p) 

CANARIAS 17.345 19.153 11.005 17.750 6.340 7.403 

LA PALMA 697 589 678 667 19 - 78 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 

(p) cifras provisionales      
 

                                                 
81  Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
82  Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
83 Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
84 Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
85 Número de nacimientos según el lugar de residencia. 
86 Número de defunciones según el lugar de residencia. 
87 Diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones según el lugar de residencia. 
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En cuanto a la población según lugar de nacimiento (Tabla 4) la mayoría de la 

población, prácticamente el 99.99 %, ha nacido en la propia isla. El 11.63 % ha nacido 
en otras islas del archipiélago y el resto procede de otra comunidad autónoma (11.77 %) 
o del extranjero (26.92%), presentando ligeras diferencias con respecto a lo que ocurre 
en Canarias, en general88. 

 
 

 
Tabla 4. POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE NACIMIENTO, 2000. 

 
 LA PALMA % CANARIAS % 

TOTAL 80.537 100 1.693.288 100 

Nacidos en el mismo municipio 47.603 59,10 924.596 54,6 

Nacidos en otro municipio 32.934 40,89 768.692 45,39 

   De la misma isla 16.356 49,66 394.098 51,26 

   De otra isla de la provincia 2.290 6,95 64.077 8,33 

   De otra provincia canaria 1.542 4,68 27.619 3,59 

   De otra Comunidad Autónoma 3.877 11,77 154.781 20,13 

   En el extranjero 8.869 26,92 128.117 16,66 

Fuente: Anuario Estadístico de Canarias 2001    
 
 
 Para el periodo 1991-00 el % de variación de la población palmera nacidos 
según  otro municipio de otra isla de la provincia es -2.05, representando el 
decrecimiento más bajo de toda Canarias89. 
 
 
Migración. 
 

Los flujos migratorios registrados en La Palma durante 2002 motivaron que 
2.292 palmeros cambiaran su residencia a otro municipio del Archipiélago, lo que 
representa un incremento del  26,35 %  respecto a 200190.  

 
MOVIMIENTOS PADRONALES INTERIORES: ISLA DE PROCEDENCIA Y DE DESTINO. CANARIAS. 2002. 

DESTINO 

PROCEDENCIA CANARIAS Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Gomera La Palma El Hierro 

CANARIAS 46.373 4.400 2.187 16.732 19.924 653 2.091 386 

LA PALMA 2.292 69 19 168 590 6 1.428 12 

Fuente: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html 

 
 
Gran Canaria y La Palma fueron las únicas islas que perdieron habitantes 

durante ese período como consecuencia de estos flujos interiores, por lo que se 
produjeron en nuestra isla 663 altas y 864 bajas91. 

                                                 
88 Anuario Estadístico de Canarias. 2001. ISTAC.                       
89 Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 
90 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html. Elaboración propia. 
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En cuanto, al incremento de las altas de empadronamiento producidas en 2002 

en La Palma, que ascendió a 1.746, supone un incremento del 6,07% respecto al año 
anterior, correspondiendo de estas el 57,04 % a extranjeros (siendo superior a la de 
Canarias en casi tres puntos porcentuales) y el 42,95 % a personas de otras comunidades 
españolas92. 

Respecto al indicador relativo de las bajas en el padrón registradas en el 2002 
para todas las comunidades españolas, fueron 22.406 personas de las que 3.065 
corresponden a Canarias y 120 concretamente a la isla de La Palma, siendo esta 
cantidad equivalente a un 3,91 % del total del Archipiélago. Del total de las 
comunidades españolas, el 66 % nació en otras comunidades autónomas de Estado, un 
20 % en el extranjero y un 14 % en el Archipiélago93. 

Los datos, a 1 de enero de 2003, recabados por el ISTAC94, reflejan que de los 
87 municipios que conforman la Comunidad Autónoma Canaria, 70 ganaron población 
y 17 la perdieron95. 

El municipio que perdió más habitantes empadronados en 2002 fue el de San 
Sebastián de La Gomera, seguido de Tijarafe, en La Palma con un 2,8 % menos96. 
 
 Según este estudio en 2002, 3.804 personas cuyo último lugar de residencia fue 
Argentina formalizaron su empadronamiento en el Archipiélago, a los que siguieron 
3.459 procedentes de Venezuela, 3.288 de Colombia y 2.402 de Alemania97. 
 Si estos datos se analizan por islas, en concreto para nuestra isla, se detectan 
algunas variaciones, ya que de forma mayoritaria se sigue el destino elegido por los 
venezolanos con 390, los alemanes con 202 y los colombianos y los cubanos con 69 y 
56 respectivamente98. 
  
ALTAS PADRONALES DESDE EL EXTRANJERO: POR PAÍS DE PROCEDENCIA  
E ISLA DE DESTINO. 2002. 
 

DESTINO 

PROCEDENCIA CANARIAS Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Gomera La Palma El Hierro 

TOTAL 28.321 4.180 1.920 8.945 11.708 295 996 277 

   Venezuela 3.459 73 25 437 2.328 84 390 122 

   Colombia 3.288 1.049 237 1.181 735 7 69 10 

   Alemania 2.402 268 327 556 929 89 202 31 

   Marruecos 1.620 400 210 797 90 0 21 2 

   Cuba 1.273 101 38 561 497 16 56 4 

Fuente: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
91 Publicación “Diario de Avisos” (15/01/04). 
92 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html. Elaboración propia. 
93 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html. Elaboración propia. 
94 Encuesta sobre variaciones residenciales del ISTAC. 
95 Publicación “Diario de Avisos” (15/01/04) 
96 Publicación “Diario de Avisos” (15/01/04) 
97 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html 
98 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html 
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Pobreza. 
 

En el periodo 1995-01 las islas occidentales expresan índices más altos de 
pobreza que las islas orientales. Estas forman un subconjunto diferenciado, tienen una 
población más envejecida y, por tanto, una mayor presencia de prestaciones públicas en 
la estructura de los ingresos. Otra característica relevante que tienen en común es la 
fuerte presencia del sector público en sus economías insulares. 

Comparando los resultados, de la tabla 5, por islas, se observa que las islas 
occidentales expresan índices más altos de pobreza (a excepción del tandem La 
Gomera-El Hierro). 

 
Tabla 5. POBLACIÓN POR DEBAJO DEL  UMBRAL DE LA POBREZA 

SEGÚN ISLAS. CANARIAS, 1995-2001. 
 

 1995 2001 VARIACIÓN % 
1995-2001 

CANARIAS 448.350 320.807 -28 

LANZAROTE 20.680 9.380 -55 

FUERTEVENTURA 12.000 3.635 -70 

GRAN CANARIA 176.870 130.702 -26 

TENERIFE 206.830 151.308 -27 

LA GOMERA-EL HIERRO 5.440 4.942 -9 

LA PALMA 26.530 20.840 -21 

Fuente: Estadísticas de Condiciones Sociales.  Canarias 2001. 
 
 
Dentro de las islas occidentales La Palma sigue siendo la isla de mayor índice de 

pobreza, reduciendo en un 21%99 la cifra de su población pobre de 1995100. 
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   Fuente: Estadística de Condiciones Sociales.  Canarias 2001, ISTAC. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                 
99 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC.  
100 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. 
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La línea de pobreza101 se sitúa en Canarias referida al año 2001 en 357.72 euros 
por persona y mes, límite que se considera que marca la línea de pobreza en las islas102.  

 
En  La Palma, la población por debajo del umbral de pobreza es 20.840 personas 

respectivamente, de estas se encuentran en situación de pobreza severa103 el 13% que 
comprende unas 2.712 personas con unos ingresos inferiores al 180.30 €. Y de pobreza 
moderada104 el 87% (18.129 personas) con un ingreso equivalente por persona de 
180.30 a 357.71 euros al mes. Siendo por tanto, la pobreza moderada en La Palma 
mayor que el conjunto de Archipiélago (84,1%)105. 

 
Tabla 6. POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE POBREZA. 2001. 

         

    LA PALMA                       CANARIAS   

  BAJO UMBRAL      BAJO UMBRAL        

INDICADOR  DE LA POBREZA % TOTAL % DE LA POBREZA % TOTAL % 

Población 20.840   80.820   320.807   1.721.792   

Menos de 180.30€ (Pobreza severa) 2.712 13,0 2.712 3,4 50.939 15,9 50.939 3,0 

De 180.30 a 357.71€ (Pobreza moderada) 18.129 87,0 18.129 22,4 269.867 84,1 269.867 15,7 

Fuente: Estadísticas de Condiciones Sociales. Canaria 2001. ISTAC.     
 
 
Entre los años 1995 y 2001, la población de Canarias bajo el umbral de la 

pobreza ha disminuido 8,5 puntos porcentuales. Se ha pasado del 27,1% al 18,6% de la 
población (el 20,7% de los hogares). Esta reducción significa 127.543 personas menos 
en situación de pobreza en relación a 1995. Y en La Palma esta cifra desciende al 25,8% 
con respecto al 35,1%, disminuyendo en un 9,1 puntos porcentuales (5.690 personas 
menos). Esta cifra del 25.8%, representa las tasas de pobreza mayores de todo el 
Archipiélago106. 

 

                                                 
101 Línea de pobreza; es la cantidad de ingreso equivalente mensual que perciben los miembros de un 
hogar, por debajo de la cual se considera escasa para la satisfacción de las necesidades básicas. El Cálculo 
de la línea de pobreza se establece en el 60% de la mediana del ingreso equivalente mensual del conjunto 
de la población. 
102 Estadística de Condiciones Sociales. Canaria 2001. ISTAC. 
103 Es aquella en la que se encuentran los hogares cuyo ingreso equivalente esta por debajo del 50% de la 
línea de pobreza, es decir, menos de 180.30 € de ingreso equivalente mensual. 
104 Es aquella en la que se encuentran los hogares cuyo ingreso equivalente esta por encima del 50% de la 
línea de pobreza, es decir, entre 180.30 y 357.71 € de ingreso equivalente mensual. 
105,34 y 35 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. (Hace referencia, a todos los datos 
incluidos en el mismo párrafo). 
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PROPORCIÓN DE POBLACIÓN BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA

27,1 24,2 23,4 24,2
30,1

23,8

35,1

18,6

5,7
9,4

17,5
21,5 18,4

25,8

0
5

10
15
20
25
30
35
40

CANARIA
S

LANZAROTE

FUERTEVENTURA

GRAN C
ANARIA

 

TENERIF
E

LA G
OM

ERA-E
L H

...

LA P
ALM

A

1995 2001

  
       Fuente: Estadísticas de Condiciones Sociales. Canarias 2001, ISTAC 

 
 
 Por otro lado, (tabla 7), del total de 23.915 hogares palmeros que había en el 
archipiélago en 2001, 6.869 se sitúan bajo el umbral de la pobreza. De éstos, 885 (3,7 
%) percibe ingresos inferiores a los 180 euros, lo que se entiende por pobreza severa y 
5.984 familias (25.0 %) ingresan entre esa cantidad y 357 euros, lo que se considera 
pobreza moderada107. Si analizamos la siguiente tabla, observamos que tanto la pobreza 
severa como la pobreza moderada es mayor comparada con la del archipiélago, 3,0 % y 
17,7 % respectivamente108.  
 

Tabla 7. HOGARES POR DEBAJO DEL UMBRAL DE POBREZA 2001. 
         

    LA PALMA                       CANARIAS   

BAJO UMBRAL BAJO UMBRAL   
INDICADOR 

DE LA POBREZA 
%  

TOTAL 
 
% 

DE LA POBREZA 

 
% 

 
TOTAL 

% 

Hogares 6.869   23.915   110.794   536.148   

Menos de 180.30€ (Pobreza severa) 885 12,9 885 3.7 15.885 14,3 15.885 3.0 

De 180.30 a 357.71€ (Pobreza moderada) 5.984 87.1 5.984 25,0 94.909 85,7 94.909 17.7 

Fuente: Estadísticas de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC.     
 
 

El perfil de la pobreza  en Canarias (tabla 8)  se identifica con el envejecimiento 
y sus consecuencias, como prueba que en el 46,9 % de los hogares pobres hay al menos  
un mayor  de 64 años, y por el contrario, tan sólo en el 14,8 % de estos hogares hay un 
menor de 6 años37. 

Si analizamos estos porcentajes con los de nuestra isla, las diferencias son 
considerables, ya que hay un mayor porcentaje de hogares con al menos un mayor de 64 
años, 56.7 %, unos 9,8 puntos porcentuales más respecto a Canarias. Y en cuanto a los 
hogares con un menor de 6 años se reduce a 5 respectivamente38. 

 
 

                                                 
 
108, 37 y 38 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. (Hace referencia, a todos los datos 
incluidos en el mismo párrafo). 
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Tabla 8. PERFIL DE LA POBREZA DE LOS HOGARES. 2001. 
 

 
 
La cantidad para determinar el umbral de pobreza se establece en función de los 

ingresos medios de la población, por lo que es un indicador de desigualdad. 
En el Archipiélago el ingreso medio es de 434.13 euros al mes por persona y de 

369.78 euros para la isla de La Palma. Por tanto, si la media de ingresos mensuales en 
los hogares canarios es de 1.394,17 euros en La Palma este indicador es de 1.249.68 
euros39. 

De los hogares canarios, el 73.1% se autoclasifica subjetivamente en la media o 
por encima de la media en cuanto a situación económica. En La Palma se sitúa en 
71.4%. Por tanto, los ingresos inferiores en esta isla van acompañados de un coste 
menor que en otras islas40. 
 
 El ingreso equivalente en Canarias se sitúa en  596,20 € al mes por persona 
(incluidos menores y adultos inactivos). El ingreso equivalente del Archipiélago 
representa el 137,5 % del  salario mínimo interprofesional vigente en España (433,45 € 
mensuales). El ingreso medio por persona es de 434,13 € mensuales lo que representa el 
100,2 % del salario mínimo interprofesional. Por consiguiente la renta media anual por 
persona es de 5.209,54 € y la renta media anual por hogar de 16.730,01 €41. 
 
 

                                                 
39, 40 y 41  Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. (Hace referencia, a todos los datos 
incluidos en el mismo párrafo). 
 
 

  LA PALMA                       CANARIAS   

INDICADOR  
BAJO UMBRAL 
DE LA POBREZA % TOTAL % 

BAJO UMBRAL 
DE LA 
POBREZA 

% TOTAL % 

COMPOSICIÓN DEL HOGAR                 

Según número de menores de 64 años         

Ningún mayor de 64 años 2.971 43,3 13.036 54,5 58.722 53,0 361.794 67,5 

Un mayor de 64 años 2.292 33,4 6.643 27,8 31.723 28,6 111.612 20,8 

Dos mayores de 64 años 1.514 22 3.994 16,7 19.886 17,9 60.428 11,3 

Tres o más mayores de 64 años 92 1,3 241 1 463 0,4 2.314 0,4 

Según número de menores de 6 años                 

Ningún mayor de 6 años 6.193 90,2 21.084 88,2 94.306 85,1 455.947 85,0 

Un mayor de 6 años 563 8,2 2.359 9,9 13.307 12 66.092 12,3 

Dos mayores de 6 años 97 1,4 434 1,8 2.714 2,4 13.025 2,4 

Tres o más mayores de 6 años 17 0,2 38 0,2 466 0,4 1.084 0,2 

Fuente: Estadísticas de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC.     
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                         Fuente: Estadísticas de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. 
                          Ingreso medio por persona = Ingreso total neto mensual del hogar / Número de personas del hogar. 
                          Ingreso equivalente = Ingreso total mensual del hogar / (1 + 0,5 * (Adultos – 1) + 0,3 * menores). 
                          Ingreso total por hogar (media) = Media aritmética del ingreso total neto mensual de los hogares. 
 

 
Uno de los factores que se estiman como de bienestar social es la reducción de 

las familias, dado que es una característica común a las sociedades avanzadas, y en este 
sentido el estudio revela que el tamaño medio de los hogares bajo el umbral de la 
pobreza se ha reducido considerablemente. Si en 1995 el tamaño medio de los hogares 
era de 4,1 miembros, en 2001 el tamaño es 2,9 (siendo el de La Palma 3.03). Por 
consiguiente, en la actualidad son hogares más pequeños que el promedio de los 
hogares canarios (3,2). A nivel insular, el promedio más alto en cuanto al número de 
miembros de los hogares canarios lo encontramos en La Palma (3.38)42. 
 

Cerca de la mitad de los hogares canarios y de La Palma están formados por 
parejas con hijos, 258.617 y 10.519 hogares respectivamente43. 

Las familias compuestas por dos o más núcleos se han reducido y tan sólo 
conviven en esta situación 28.469 hogares canarios44. 

 
Tabla 9. HOGARES POR CLASE DE FAMILIAS SEGÚN ISLAS. 2001. 
 

 FAMILIAS DE UN SÓLO NÚCLEO 

  

TOTAL 

HOGARES 
CON UNA 
SOLA 
PERSONA  

Pareja sin 
hijos 

Pareja con 
hijos 

Padre solo 
con hijos 

Madre sola 
con hijos 

DOS O + 
NÚCLEOS 
FAMILIARES 

OTROS (1) 

CANARIAS 536.148 84.154 89.649 258.617 7.850 53.911 28.469 13.498 

GRAN CANARIA 230.403 33.393 35.068 114.631 3.314 24.973 12.881 6.143 

TENERIFE 216.968 34.903 39.189 102.201 3.369 21.752 10.664 4.890 

LANZAROTE 34.651 6.146 4.926 17.192 593 2.851 1.707 1.237 

LA PALMA 23.915 4.111 4.814 10.519 372 2.239 1.288 573 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).2001. 
(1) Hogares no familiares de más de dos o más personas y hogares familiares sin núcleo. 

                                                 
42 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. (Hace referencia, a todos los datos 
incluidos en el mismo párrafo). 
43 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC.  
44 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC.  
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La pobreza afecta a todos los tipos de familia. Pero se ven especialmente 

afectados: los hogares unipersonales, de los que el 28,6% s encuentra bajo el umbral de 
pobreza para canarias y el 38,2% para La Palma. Y los hogares formados por sólo 
madre con hijos, con una proporción de pobreza del 26,7%; y del 28,7% para la 
Palma45. 
 
 
Formación. 
 

La estructura educativa de la población ha mejorado en Canarias en los últimos 
10 años. En la parte baja (sin estudios y enseñanza primaria) los avances son 
importantes, ya que se reducen en más de 50.000 los individuos analfabetos (sin 
Estudios) y en  26.286 los que sólo alcanzan los estudios primarios. En cifras relativas, 
se cifra en un 116,6% de variación, el aumento de las personas con nivel de enseñanza 
superior. En conjunto, 477.568 canarios (el 34% de la población de 16 ó más años) 
tienen estudios de nivel de bachillerato o superior46.  

La Palma, junto con el Hierro y Lanzarote, muestra una estructura educativa con 
niveles bajos de estudios por encima del 40% de su población de 16 y más años47. 

 
 De los 68.253 jóvenes de 16 y más años según el nivel de estudios completados  
del total de la población palmera, el 28,73% están sin estudios, el 15,64% alcanzan los 
estudios primarios, el 42,49 % superan la enseñanza secundaria y el 12,65% disponen 
de enseñanza superior48. 
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                Fuente: Estadísticas de condiciones sociales. Canarias,2001. ISTAC. 
                        * EGB, ESO, BUP, COU, LOGSE, FP I, FP Grado  Medio. 
                        ** FP II, FP Grado Superior, Titulaciones Superiores. 

 
 

                                                 
45 y 46 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. (Hace referencia, a todos los datos 
incluidos en el mismo párrafo). 
47 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC.  
 
 
48 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. 
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Equipamiento de los hogares 
 
 Prácticamente todos los hogares de Canarias y en palmeros disponen de 
Televisión en color (98,8 % y 98,9 % respectivamente), lo que convierte en el 
equipamiento y en el medio de comunicación más extendido socialmente. En La Palma 
el Teléfono fijo es el segundo equipamiento de hogar, ya que lo posee el 82,9 % de 
todos ellos (Canarias 79,7 %), el tercer equipamiento es el automóvil/furgoneta 64,3 % 
y el cuarto lugar lo ocupa el Vídeo, disponible en el 58,7 % de los hogares. Los 
equipamientos que aún muestran una escasa implantación son: el DVD (2,3 % de todos 
los hogares), el lavaplatos (5,7 %) y la conexión a internet (8,4 %)49. 
 
Tabla 10. HOGARES SEGÚN EQUIPAMIENTO DE CONSUMO. 2002 (%). 
 

  CANARIAS LA PALMA 
Tv en color 98,8 98,9 
Canal Tv Pago 26,8 21,5 
Video 70,3 58,7 
DVD 4,7 2,3 
Microondas 47,8 34,3 
Lavaplatos 9,6 5,7 
Líneas de teléfono 79,7 82,9 
Teléfonos Móviles 54,6 48,2 
Equipo de Música Hi-Fi 61,3 49,7 
Ordenador 29,6 18,4 
Conexiones a Internet 11,7 8,4 
Consola de Videojuegos 17,5 15,0 
Vivienda Secundaria 11,6 9,7 
Motocicleta 7,8 8,4 
Automóvil/ Furgoneta 68,5 64,3 
Fuente: Anuario Estadístico de Canarias. 2001 

 
 
 
 

La Palma es la isla peor situada en términos de economía familiar. Tiene el 
menor ingreso equivalente y el penúltimo promedio de ingreso total por hogar en 
Canarias. Dispone de las tasas de pobreza (25,8 %) y de desempleo (19,2 %) 
mayores del Archipiélago y el menor ingreso medio por trabajo (801.57 € 
mensuales). Presenta el mayor porcentaje de trabajadores agrícolas de la 
Comunidad Autonómica (8,7 % frente al 2,5 % de Canarias). Y en cuanto el 
equipamiento del hogar presenta las menores proporciones de disponibilidad de 
ordenadores personales (18,4 %) y de viviendas secundarias (9,7 %)50. 

                                                 
49 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. (Hace referencia, a todos los datos 
incluidos en el mismo párrafo).  
50 Estadística de Condiciones Sociales. Canarias 2001. ISTAC. (Hace referencia, a todos los datos 
incluidos en el mismo párrafo). 
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No podemos realizar un análisis sobre el grado de sostenibilidad de la isla de La 
Palma sin incluir en este informe un estudio sobre el desarrollo social de la misma. Para 
ello hemos elegido una serie de áreas, tales como, la igualdad, la educación, la sanidad, 
etc. 

No debemos olvidar que no podemos hablar de desarrollo sostenible 
refiriéndonos únicamente a los espacios y recursos naturales, un modelos sostenible es 
aquel que permitan hacer uso de los recursos sin comprometer su futuro y que además 
permite que la población isleña tenga cubierta sus necesidades básicas (seguridad, 
sanidad, asistencia social...) 
 

Dentro de esta área hemos decidido tratar de analizarla situación de la mujer en 
dos áreas diferentes, en primer lugar analizaremos la situación de la mujer en el empleo 
y la situación de los malos tratos. Muchos de los datos que vamos a emplear son de 
carácter general y no específico para la isla pero nos sirven para tratar de describir la 
situación de la mujer. 
 
Empleo 
 

Se trata de determinar en que campos o en que áreas presentan actualmente 
desequilibrios entre hombres y mujeres, con  la esperanza de que se tomen las medidas 
necesarias para mejorar estas situaciones.  

 
En los últimos veinte años la actitud de la mujer frente al mercado laboral ha 

cambiado mucho, a esto ha contribuido el acceso de la mujer a la formación de mayor 
nivel. Sin embargo, se comprueba que esta mayor preparación no tiene siempre su 
equivalente en igualdad de oportunidades. 

 
En ocasiones muchas una de las trabas que encuentra una mujer a la hora de 

buscar trabajo es por ser ella la que tiene tradicionalmente una mayor responsabilidad 
sobre el cuidado de los hijos. 

 
Esto supone que aunque una mujer desee trabajar, tenderá a aceptar empleos que 

permitan cierta compatibilidad con sus tareas como madre o le sea económicamente 
rentable, permitiéndole contratar a alguien para el cuidado de los niños. El 82,8%  del 
total de ocupados canarios con jornada parcial son mujeres. El 15,4% de las mujeres 
paradas, independientemente de su estado civil, de entre 25 y 44 años, antes de buscar 
empleo se dedican a las tareas domésticas109.  
 

Por lo tanto, deben definirse medidas que permitan a las mujeres solas con hijos 
encontrar un empleo, ya éstas representan el grupo más vulnerable dentro del colectivo 
femenino. 

 
Como dato de interés destacar que el 26% de las mujeres que buscan empleo por 

primera vez tienen más de 30 años mientras que esta cifra sólo supone un 13% en el 
cado de los hombres. El 57% de las mujeres paradas que buscan empleo por primera  

                                                                                                                                               
 
109 Fuente: OBECAN, 2001 

Calidad de vida y bienestar  social   
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vez se dedicaban a las tareas domésticas, esto supone que la incorporación de la mujer 
por primera en el mercado laboral se produce tras la edad habitual de tener hijos110. 

 
Según la Encuesta de Población Activa, del primer trimestre 2001, se realizó un 

estudio sobre los motivos por los cuales la población no busca empleo, así el 33,6% de 
las mujeres no ocupadas que no buscan empleo no lo hacen por tener responsabilidades 
familiares111. 

 
 En la isla de La Palma la tasa de desempleo femenina se situó en un 54,26%112, 
8,51 puntos por encima de la tasa de desempleo masculina. Aunque se produjo una 
disminución de la tasa de desempleo femenina con respecto al alo anterior. Situación 
que se repite tanto a nivel regional como nacional. 
 
 En cuanto al número de parados por segmento de edad, es el segmento 
comprendido entre 25 y 54 años el que presenta un mayor número de demandantes de 
empleo, es decir de cada 100 mujeres desempleadas 74,80 de ellas tienen una edad 
comprendida entre los 25 y los 54 años .Cifra ligeramente inferior a la del año anterior. 
Si analizamos los datos de Canarias vemos como en el resto del archipiélago es también 
este segmento que incluye el mayor número de desempleadas. 
  

        Tabla 1 

Parados en España, Canarias y La Palma - Media Anual 
2002 
     

 España  Canarias La Palma  

Hombre 887920 40951 2382  

Mujer 1194950 53034 2826  
Total 2082870 93985 5208  

        Fuente: INE, OBECAN 

 
Si hacemos un análisis sobre los sectores que concentra un mayor número de 

demandantes de empleo, en el caso de la mujer es el sector de servicios el que concentra 
un mayor número de demandantes. Así de cada 100 mujeres que buscan empleo 67,59 
demandan un empleo en dicho sector. En el caso de los hombres el porcentaje de 
demandantes en este sector también es alto pero no alcanza las cifras de las mujeres.  

 
 

SECTOR Hombre Mujer 
ECONÓMICO Absoluto % Absoluto % 
Agricultura 64 2,68 33 1,16 
Industria 248 10,41 158 5,60 
Construcción 815 34,21 105 3,71 

Servicios 1043 43,80 1910 67,59 
Sin empleo anterior 212 8,90 620 21,94 
Total 2382 100,00 2826 100,00 

Fuente: OBECAN, 2002    

                                                 
110 Fuente: OBECAN, 2001 
111 Fuente: OBECAN, 2001 
112 Fuente: OBECAN, 2002 
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Las cifras del año 2002 son ligeramente superiores a las del año 2001, tanto en el 
sector servicios como en el área de la agricultura. Al contrario de lo que ocurre en las 
áreas de agricultura e industria y el grupo de personas que no han tenido ningún empleo 
anterior. 

 
Otro datos de interés es la escasa demanda que existe por parte de la mujer en 

los sectores de agricultura, industria y construcción. Además vemos como un 21,94% de 
las mujeres que demandan un empleo no han tenido un empleo anterior. 

 
En la isla de La Palma la tasa de contratación masculina es superior a la femenina en 

más de 15 puntos, así del total de contratos que se realizaron en el año 2002 el número 
de hombre contratados fue de 8052, mientras que el número de contratos realizados a 
mujeres fue de 5868.  Si comparamos estas cifras con las del año 2001 vemos como se 
ha producido una disminución en la contratación en ambos sexos. 
   

Si realizamos un análisis en función del número de contratos, vemos como en el año 
2002 el número de contratos indefinidos realizados a mujeres fue mayor que los 
realizados a  hombres, al contrario de lo que sucedió en el año 2001. 
 
 Si atendemos al tipo de contrato y al sector económico vemos como es el sector 
servicios el que  concentra el mayor número de contratos, así el 79.73% de las mujeres 
contratadas trabajan en el sector servicios con un contrato temporal. 
 
 

Contratos Registrados Insulares - 2002 
LA PALMA 2002 
     
 HOMBRES MUJERES 

SECTOR ECONÓMICO C. IndefinidoC. Temporal C. Indefinido C. Temporal 
AGRICULTURA 63 122 11 42 
INDUSTRIA 85 434 34 220 
CONSTRUCCIÓN  65 3405 19 226 
SERVICIOS 486 3392 637 4679 
TOTAL 699 7353 701 5167 

 Fuente: OBECAN 
 
 

Otro aspecto relevante sobre la situación laboral de la mujer es la discriminación 
salarial, así en España el salario del hombre es 10,92% superior al de la mujer. Desde el 
Gobierno de Canarias se presenta el III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres elaborado por el Servicio de Planificación y Programas, del 
Instituto Canario de La Mujer. 

 
Otro aspecto que hemos decidido valorar es la representación social, política y 

económica de la mujer. Las desigualdades de género se acentúan en los ámbitos de 
poder político, económico y social, las mujeres acceden de forma minoritaria a los 
espacios de poder y toma de decisiones gubernamentales, organizativas, 
empresariales113. 

 
 

                                                 
113 Fuente: III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
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En La Palma existen  seis asociaciones de mujeres que representan el 4,84% de 

las existentes en Canarias. Como vemos en la tabla antes de 1990 no existía en la isla 
ninguna asociación de mujeres y es después de 1991 cuando se produce la constitución 
de la seis que existen en la actualidad. 

 
 

ASOCIACIÓN DE MUJERES POR FECHA DE ALTA 

  Año de alta en el Registro   
  < 1990 1991 - 1995 >1996 2001 Total 
La Palma 0 2 3 1 6 
Canarias 12 27 73 12 124 

        Fuente: III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
 
 
 

La representación de la mujer en el Parlamento de Canarias es notablemente 
inferior a la del hombre, en el caso de La Palma la cifra incluso inferior a los valores del 
archipiélago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fuente: III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
 
 

Respecto a la representación de la mujer en la vida política de la isla, vemos 
como el cabildo cuenta con 2 consejeras del total de consejerías existentes. 

 
Referido a la representación de la mujer en los ayuntamientos, existe en la isla 

una única alcadesa en el municipio de San Andrés y Sauces, es decir, que solo uno de 
los catorce municipios que tiene la isla presenta una alcadesa. 

 
Durante 1996 el empresariado palmero era de 4.165 y tan sólo 20.26% eran 

mujeres empresaria, es decir, de 7252 mujeres ocupadas sólo 844 eran empresarias. 
 

Situación de la violencia de género en Canarias 
 
En Canarias 8114 personas fallecieron durante el año 2002 víctimas de una 

manera u otra de la violencia de género, aunque en la isla de La Palma no se produjo  
ninguna víctima mortal. Cuatro de las víctimas eran de Tenerife, dos de Gran Canaria y 
dos de Lanzarote. En los cuatro primeros meses del año 2003 se produjo la muerte de 
una mujer a manos de su compañero. 

 
 
 
 
 

                                                 
114 Fuente: Instituto de la Mujer. 

  MUJERES EN EL PARLAMENTO CANARIO. 1999 

  Mujeres Hombres Total % Mujeres  
La Palma 1 7 8 18,50 
Canarias 17 43 60 28,33 
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VÍCTIMAS DE HOMICIDIO/ASESINATO PERPRETADO POR SU CÓNYUGE O ANÁLOGO (1) SEGÚN RESULTADO DE LA 
ACCIÓN 

EN CANARIAS 

       

 Mujeres Hombres 

   Resultado de la acción   Resultado de la acción 

 Delitos de  Con resultado  Sin resultado  Delitos de  Con resultado  Sin resultado  

 homicidio/asesinato de muerte de muerte homicidio/asesinato de muerte de muerte 

2003 (2) 6 1 5 1 0 1 

2002 21 7 14 3 1 2 

       

       

(1) Se incluyen todos aquellos casos en los que la autoría corresponde a:Cónyuge, Excónyuge,  

          Compañero/a Sentimental, Excompañero/a Sentimental, Novio/a o Exnovio/a.   

(2) Acumulado hasta Abril      

 
 
Durante el año 2002 el número de denuncias que se produjeron Canarias fue de 

4828115 de las cuales el 82.46% fueron realizadas por mujeres. Pero debemos tener en 
cuenta que sólo se denuncian una parte de los casos. 

 
 
Durante el año 2000 el Servicio 112 Mujer atendió 4746 incidentes, de los 

cuales 99 sucedieron en La Palma. De estos 87 fueron incidentes de violencia. Durante 
el mismo año los recursos movilizados en respuesta a las demandas producidas en la 
isla fueron los siguientes:  

 
 

RECURSOS MOVILIZADOS EN RESPUESTA A LAS DEMANDAS 
RECIBIDAS. 2000 

  Policía Salud  DEMA Total 
La Palma 15 1 26 42 
Canarias 696 45 262 636 

         Fuente: III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

 
 
Si analizamos las demandas en función de la tipología del incidente vemos como 

el 54.32% de las demandas atendidas respondían a situaciones en las que existía 
violencia física. 

 
 

DEMANDAS ATENDIDAS POR TIPOLOGÍA DEL INCIDENTE. 2000 

 La Palma Canarias 
Violencia física con agresión sexual 4 127 
Violencia física sin agresión sexual 41 1603 
Violencia no física 35 1706 
Sin datos 7 376 
Total 81 3812 

                 Fuente: III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

                                                 
115 Fuente: Instituto de la Mujer. 
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El Dispositivo de emergencia para mujeres agredidas (DEMA) es un mecanismo 
de respuesta inmediata, ágil y eficaz, las 24 horas del día, a mujeres mayores de edad o 
en situación jurídica asimilada a la mayoría de edad, que sean víctimas de una agresión 
física, psíquica o sexual, o estén en riesgo inminente de sufrirla, y cuya vida se 
encuentre en peligro. La cobertura de la isla tiene carácter regional, aunque dispone de 
una sede en cada isla. 

 
La función del DEMA es salvaguardar la vida de la mujer facilitándote, no sólo 

información, asesoramiento, acompañamiento y ayuda en  cualquier aspecto, sino 
también alojamiento en condiciones de seguridad por un plazo de 96 horas. 

 
Además el DEMA está coordinado con el resto de los recursos de cada isla 

como la Administración de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
Servicio Canario de Salud o Servicios Sociales de base o especializados. 

 
Durante el año 2000 el número de mujeres acogidas en la isla fue 34, es decir, 

que representan el 7,92% de la mujeres acogidas por el DEMA en Canarias. Si 
analizamos los datos en función de la edad vemos como el 44,11% de las mujeres 
acogidas tenían entre 36 y 45 años.  

 
MUJERES ACOGIDAS POR EL DEMA SEGÚN EDAD, 2000 

Menor de 18 años emancipada 1 
18 a 25 2 
26 a 35 11 
36 a 45 15 
46 a 55 4 
56 a 65 0 
Mayor de 65 años  1 
Total 34 

                    Fuente: III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
 
Si hacemos un análisis en función  del estado civil vemos la mujeres casadas o 

pareja de hecho concentran más del 90% de las mujeres acogidas en la isla. 
 
 

MUJERES ACOGIDAS SEGÚN ESTADO CIVIL, 2000 

Casada 16 
Pareja de hecho 15 
Divorciada 0 
Separada 3 
Soltera 0 
Viuda 0 
Sin datos  - 
Total 34 

                            Fuente: III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
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Si atendemos a la situación laboral de las personas acogidas en la isla durante el 

2000 vemos como las mujeres desempleadas representan el 38,23% de las mujeres 
acogidas, seguidas de mujeres con empleo y en último lugar se encuentra una persona 
que fue acogida y cuyo situación laboral era la de pensionista. 

 
 
 

MUJERES ACOGIDAS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL, 2000 

Empleada 9 

Desempleada 13 

Pensionista 1 

Trabaja en el hogar o en negocio familiar sin retribución 8 

Sin datos  

Total 34 
      Fuente: III Plan Canario de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
 
 
Durante el año 2003 el DEMA se ha puesto en marcha en 30 ocasiones entre los 

meses de enero y septiembre. Excepto en una ocasión, todas las intervenciones han 
estado provocadas por casos de malos tratos en el ámbito doméstico. El perfil 
predominante de las usuarias corresponde a mujeres con edades comprendidas entre 26 
y 35 años, mientras que en el año 2000 fue el segmento de 36 a 45 el  que concentra el 
mayor grupo de mujeres. Además se trata de mujeres casadas, desempleadas y con una 
media de dos hijos. En más de la mitad de los casos el agresor presenta problemas de 
alcoholismo o drogodependencia. 

 
La mayoría de las mujeres agredidas nunca habían presentado denuncias con 

anterioridad, aunque llevan una media de diez años sufriendo malos tratos. 
 
Como vemos la violencia de género constituye un problema muy importante 

sobre el cual hay que tomar medidas que permitan evitar la muerte de mujeres, hombres 
y niños a manos de sus maltratadores. 
 

Soluciones a la violencia de género. 
 

En enero del año 2002, el Gobierno de Canarias aprobó el Plan canario para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, un documento redactado por el 
Instituto Canario de la Mujer en el que se definen las medidas a desarrollar hasta el 
2006.  

 
El plan contiene 231 acciones, agrupadas en 74 objetivos generales y 18 

proyectos, 5 de los cuales son transversales y 13 responden a las distintas formas de 
violencia. Algunos de los proyectos transversales son: concienciación y sensibilización 
social, desarrollo de estrategias de prevención, etc. Dentro de los proyectos que 
incluyen las distintas formas de violencia se incluye la violencia doméstica, agresión 
sexual, tráfico de mujeres, etc 
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Dentro de las medidas legales, en julio del 2003 se aprobó la Ley 27/2003 

reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia de doméstica. 
Dicha Ley unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas, tratando 
de que un rápido y sencillo procedimiento jurídico. A través de una misma resolución 
judicial que incorpore conjuntamente tanto las medidas restrictivas de libertad de 
movimiento del agresor, como las orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y 
protección jurídica a las personas agredidas. 
 
 
 
 
 
Plan Canario de Salud. 
 

Desde la organización Mundial de La Salud (OMS) se definió el programa 
“Salud Para Todos en el año 2000”, a través de este programa se definieron objetivos de 
salud por grandes áreas geográficas y más de cien indicadores para evaluar el grado de 
consecución de dichos objetivos. La OMS  define 38 objetivos para Europa agrupados 
en cinco áreas diferentes: 
 

 La salud para todos en Europa de aquí al año 2000 
 Estilos de vida que llevan a la salud. 
 Medio Ambiente Saludable. 
 La correcta utilización de las prestaciones. 
 Estrategias para alcanzar los objetivos de salud para todos. 

 
 

El Plan de Salud de Canarias 1997 – 2001 fue aprobado en 1997, éste actúa 
como el instrumento estratégico de planificación y coordinación del Sistema Canario de 
Salud. Al igual que el resto de Planes de Salud españoles se inspiran en la estrategia de 
“Salud para Todos” de la Organización Mundial de La Salud. A través de este Plan 
Canario de Salud se han definido un total de 87 objetivos generales y 400 específicos. 
Estos objetivos se reúnen en áreas de intervención o problemas de salud. Los objetivos 
pueden ser de cuatro tipos, de reducción de riesgos, de mejora de la oferta del servicio, 
de formación y educación para la salud y de necesidades de información. 
 
 

SANIDAD 
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Área de intervención o problemas de salud 
Enfermedades cardiovasculares 
Cáncer 
Diabetes melitus 
Drogas y conductas adictivas 
Sida 
Atención a personas mayores 
Accedentes 
Salud materno – infantil 
Salud bucodental 
Tuberculosis 
Salud mental 
Suicidios 
Enfermedades digestivas 
Salud laboral 

Enfermedades del aparato locomotor 
Enfermedades transmisibles 
Higiene alimentaria 
Alimentación y nutrición 
Cuidados paliativos  
Infecciones nosocomiales 
Salud ambiental: Contaminación atmosférica 
Salud ambiental: Productos fitosanitarios 
Salud ambiental: Residuos 
Salud ambiental: Aguas de consumo humano 
Salud ambiental: Aguas Residuales 
Salud ambiental: Aguas recreativos costeras 
Urgencias sanitarias 
 
 
 

 
Una de las críticas que el recibe el Plan Canario de Salud es que a pesar de que 

se inspira en la estrategia global de la OMS, se distancia de ella en algunos puntos. La 
mayor parte de sus 488 objetivos no cumple las condiciones ideales, bien porque no hay 
indicadores para medir el grado de consecución, o bien porque no se asignan claramente 
responsabilidades a organismos e instituciones, etc. 
 
 Pero a pesar de sus limitaciones, el Plan de Salud de Canarias es un primer paso 
hacia próximos avances en el proceso de planificación y racionalización de los recursos 
para la salud y un instrumento de co-responsabilidad entre el sector sanitario y otros 
sectores. 

 
Situación de la Atención Primaria en la isla. 

 
Las zonas básicas de salud, se presentan como divisiones territoriales para la 

prestación de la atención primaria. El centro de Atención Primaria, al que se suele 
denominar Centro de Salud, es la estructura física que alberga las consultas y servicios 
sanitarios de los núcleos de población que le son adscritos.  

 
La isla de La Palma cuenta con nueve zonas de salud, situadas en nueve de los 

catorce municipios que presenta la isla. Además la isla cuenta con ocho consultorios 
periféricos dependientes de ocho de las nueve zonas de salud.  
 

Zona de Salud Centro de Salud Consultorio periférico 
El Paso 1  
Tazacorte 1 Puerto de Tazacorte 
Los Llanos de Aridane 1 Todoque 
Garafía  1 Franceses 
Tijarafe 1 Puntagorda 
S/C Palma 1 Puntallana 
Breña Alta 1 Breña Baja 
San Andrés y Sauces 1 Barlovento 
Mazo  1 Fuencaliente 
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 Como podemos observar en la tabla,  cinco municipios de la isla carecen de un 
centro de salud propio y únicamente presentan consultorios periféricos dependientes de 
centros de salud situados en otros municipios.  
 
 Algunos de los centros de salud existentes en la isla presenta una serie de  
carencias que aparecen publicadas en la página web del Servicio Canario de Salud.  
 
Municipio Carencia  

S/C de La Palma El espacio es de reducidas dimensiones y no permite la adecuada atención 
a las urgencias. Además presenta innumerables barreras arquitectónicas de 
difícil solución por la imposibilidad de realizar obras en el edificio. 
 

Breña Alta Se ha de tener en cuenta que los municipios de Breña Alta y Breña Baja 
son “ciudades dormitorio” de S/C de La Palma. Además en el municipio de 
Breña Baja se encuentra la zona turística residencial de Los Cancajos, 
núcleo turístico que concentra toda la actividad de este sector en la 
Comarca Este de la Isla de La Palma. 
 

San Andrés y Sauces 

La población actual del municipio de Barlovento mayores de 14 años 
asciende a 2404 habitantes según el datos del INE correspondientes a 
enero 1999. Esta cifra es a todas luces excesiva para una única U.A.F. por 
lo que consideramos imprescindible la presencia de un segundo equipo. 

 
 
 
 Los recursos humanos en Atención Primaria en la isla de La Palma se han 
incrementado desde el año 1998, excepto en los puestos de directivos y de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Informe anual 2002 del CES sobre la situación económica, social  
y laboral de Canarias durante el año 2001. Capitulo 11 

 
 Si hacemos un análisis atendiendo a la población, valorando la distribución de 
los recursos humanos por cada 10.000 habitantes vemos como se mantiene entorno a la 
media regional, que se sitúa entre 6 y 7 médico por 10.000 habitantes.  
 
 

                                                 
116 Personal facultativo: médicos 
117 Personal sanitario no facultativo: ATS, matronas, titulado grado medio, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, técnicos especialistas, auxiliares de enfermería y otros técnicos. 

RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 1998 2000 
Puestos directivos y de gestión 3 3 
Personal facultativo116 49 57 
Personal sanitario no facultativo117 58 63 
Personal no sanitario 38 42 
Total 148 165 
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Situación de la Atención Especializada en la isla. 
 
 Los recursos humanas en Atención Especializada en la isla ha sufrido un 
aumento en los últimos años. Así el personal facultativo en 1998 era de 83 mientras que 
en el 2000 ya ascendía a 88. En el caso de el personal sanitario no facultativo la cifra 
pasó de 258 a 327 en el año 2000. 
 
 Si hacemos un análisis atendiendo a la distribución de los recursos humanos por 
cada 10000 habitantes, vemos como el personal facultativo en 1998 era de 10,61 
mientras que en el año 2000 se situó en 10.67. En el caso de del personal sanitario no 
facultativo el incremento fue mayor pasando de 32.99 a 39.64 para el año 2000. Si 
comparamos estas cifras con los valores establecido a nivel regional a un nos 
encontramos por debajo. 
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 El número de camas en funcionamiento por cada 10000 habitantes en las áreas 
de atención especializada era de 18,58 para el año 1998 mientras que  en el año 2000 se 
situó en  19,88. Situándose por debajo de la media regional que para el año 2000 era de 
20,52. 
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 Si atendemos al número de quirófanos por cada 10000 habitantes este indicador 
se cifró en 0,38 en 1998 y en 0,41 para el año 2000. Situándose por encima del valor 
que se calculó para todo el archipiélago en el año 2000, que era de 0,35. 
 
 La Alta Tecnología Médica (ATM), de centros propios o concertados se 
concentra mayoritariamente en Gran Canaria y Tenerife. En el caso de la isla de La 
Palma, en el año 2000, sólo existe un TAC (Tomografía Axial Computerizada). Si 
atendemos a la distribución de la ATM por cada millón de habitantes el valor para la 
isla se situaba en 12,12 en el año 2000. 
 
La salud de los Canarias. 
 
 El resultado final de un sistema sanitario es la salud de sus ciudadanos. Uno de 
los indicadores que se utiliza para medir el estado de salud de la población es la 
esperanza de vida al nacer. 
 
 Según el Informe Europeo sobre Envejecimiento de la Población, presentado en 
Junio de este año, los españoles presentan la esperanza de vida más elevado del 
continente europeo. Así, los españoles presentan una esperanza de vida de 83,31 años, 
pero también son los que viven más años con mala salud. Los españoles viven 11,67 
años con mala salud, frente a la media de la Unión Europea que se cifra en 8.37 años. 
 
 En el caso de La Palma los datos que hemos encontrado muestran una esperanza 
de vida de 78,72 para los hombres y de 83,07 para las mujeres. Estas cifras son 
ligeramente superiores a la que presentó Canarias en un periodo posterior. Aunque la 
esperanza de vida en Canarias ha mejorado a una tasa similar a la del resto de España 
sigue estando por debajo de la media nacional. 
 
 

 Hombre Mujer Año 
Canarias118 74,19 81,19 1998 - 1999 
La 
Palma119 78,72 83,07 1995 - 1996 

 
 
 Aunque este indicador trata de valorar la eficacia del sistema sanitario existente, 
debemos tener en cuenta que en la esperanza de vida están implicados otros factores 
como el estilo de vida, la alimentación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
118 Fuente: INE 
119 Fuente: ISTAC 
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Agua 

 
 

El agua que puede ser considerada como uno de los recursos escasos del 
Archipiélago, es una forma de disponibilidad de un recurso más amplio como es el 
sistema hidrológico, y del que dependen la ecología natural o ecosistemas ambientales. 

Sin embargo, en Canarias la gestión tradicional del agua en Canarias, pública y 
privada, se ha limitado a aumentar la disponibilidad para su aprovechamiento de 
acuerdo a una demanda antropogénica creciente. Observar sus funciones productivas, 
ambientales y sociales implicaría no solo mantener las tasas de extracción en niveles de 
sostenibilidad, reducir las pérdidas de la red, o comenzar tareas de recarga directa o de 
mejoras de la capacidad de recarga. Supondría también, identificar de forma precisa los 
servicios que proporcionan el recurso y su relación con la valoración marginal en los 
distintos usos120. 

 
La Comisión Europea como parte de sus esfuerzos en pro de un alto grado de 

protección del medio ambiente y la salud humana ha decidido emprender nuevas 
acciones judiciales contra numerosos Estados miembros, incluidos entre ellos España, 
por no haber aplicado la legislación sobre el agua. Por infringir la Directiva sobre las 
aguas residuales urbanas, la Directiva sobre las aguas de baño y la Directiva sobre las 
aguas para cría de moluscos en varias playas de la Ría de Vigo en Galicia). Los 
resultados del control revelan niveles muy altos de coniformes fecales, un indicador de 
la contaminación debida a aguas residuales, relacionada con la falta de una 
modernización adecuada de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales de la 
zona121. 
 
Recursos hídricos. 
 
 Las cuatro fuentes de las que se dispone para aumentar los recursos hídricos son: 
aguas subterráneas, aguas superficiales, desalación de agua de mar y reutilización de 
aguas depuradoras. 
 

                                                 
120 Informe Anual 2003. CES de Canarias. Capítulo 7. 
121 www.waternunc.com/esp/dg11s22_2003.htm. 

 
SECTOR AMBIENTAL 
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Distribución delos diversos recursos disponibles

Recursos superficiales
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Reutilización (hm3/a)
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              Fuente: Datos del Documento de Trabajo del Plan Hidrológico de Canarias 2002.  

   
 Los Datos del Documento de Trabajo del Plan Hidrológico de Canarias de 2002, 
presenta una distribución de los diversos recursos disponibles. Si analizamos la cantidad 
de las aguas subterráneas destinadas para uso directo en el total de Canarias (326,2) y 
La Palma (72,9) se observa una diferencia notable en cuanto a que La Palma dispone de 
la totalidad de los recursos disponibles, el 95 % frente al 66 % de toda Canarias, y en 
cuanto a recursos superficiales regulados la misma proporción, un 5%122. 
 El aprovechamiento de aguas subterráneas  (incluyendo manantiales, pozos y 
galerías) previstos para los años 2004, 2008 y 2012 son 71,70 y 69 Hm3/año 

respectivamente, muestran un ligerísimo descenso en cuanto a la disponibilidad de este 
recurso. 

 
Aguas subterráneas. 
El mayor problema que presenta es el aumento de la salinidad del agua 

subterránea en  sus extracciones mediante pozos del acuífero Costero, [existen dos 
zonas, una en la Vertiente Este (Barranco de las Angustias y Barranco Tenisca) y otra 
en la Vertiente Oeste (zona  de Barranco Seco hasta los Cancajos)]. 

Debido a que en estas zonas se produce una gran concentración de captaciones 
se originan interferencias entre ellas, produciéndose un empeoramiento del acuífero 
como consecuencia de la penetración de agua marina, motivado de que en esta zona las 
extracciones son superiores a lo que el acuífero Costero puede aportar.  

 
Se ha declarado en proceso de salinización el acuífero Costero en los términos 

municipales de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y la zona de Tijarafe sobre el 
Barranco de Las Angustias, prohibiéndose tanto en dichos términos municipales como 
en el de El Paso, cualquier alumbramiento mediante pozos, con la excepción de lo 
indicado en el programa de regularización del Plan Hidrológico123. 

 
Esta agua presentan grados de mineralización bajos en general, con 

conductividades medias entorno a los 920 _S/cm si bien llegan a alcanzar máximos de 
hasta 33.000 _S/cm. Y en la mitad sur de la isla, como consecuencia de la 

                                                 
122 http://www.fcca.es/Docs/Estadisticas%20aguacanarias.xls 
123 Plan Director Insular de Residuos de La Palma. Tomo 4. 
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contaminación agrícola, urbana, intrusión marina y la actividad volcánica  la calidad se 
ve alterada124. 

En general se consideran aptas para el consumo urbano a excepción de aquellas 
zonas en las que existen elevados contenidos en nitratos, sulfatos o cloruros. 
Considerándose aptas para cualquier uso agrícola. 

 
Agua superficiales. 
En general, la particular climatología del Archipiélago hace que no existan aguas 

superficiales permanentes y dependen casi exclusivamente de las aguas subterráneas.  
Por el contrario La Palma, que es la isla más húmeda de Canarias (740mm/año),  

las aguas superficiales constituyen una fuente secundaria de sus recursos hidráulicos. 
Actualmente existen dos únicos aprovechamientos existentes en la isla. El más 

importante lo constituye el conjunto de cuatro tomaderos que se encuentran ubicados 
dentro del Barranco de las Angustias, desagüe natural de las aportaciones de la Caldera 
de Taburiente. 
 

Desalación de agua de mar. 
Nuestra isla en la actualidad, carece de desoladoras debido a factores tales como 

la abundancia en recursos convencionales. 
 
Reutilización de aguas depuradoras. 
Antes del año 2006, los núcleos urbanos con más de 2.000  habitantes 

equivalentes, deberán aplicar a las aguas residuales un tratamiento secundario o proceso 
equivalente, conduciendo inevitablemente a un aumento en la capacidad de depuración, 
y por tanto en la generación de lodos. 

Además, a partir del año 1999, quedó prohibido el vertido, a las aguas marinas, 
de fangos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, aspecto 
que tuvo cierta incidencia en la isla en el 2002, donde la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural detectó 2 infracciones por vertidos no autorizados al mar125. 

 
 A continuación mostramos en la siguiente tabla las seis Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales de carácter público existentes en la isla con su correspondiente 
sistema de tratamiento126. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124 Plan Director Insular de Residuos de La Palma. Tomo 4. 
125 www.gobiernodecanarias.org/medioambiente//noticias/index.jsp 
126 Plan Director Insular de Residuos de La Palma. Tema 1. 
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ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE CARÁCTER PÚBLICO 
EN LA PALMA. 
 
 

DEPURADORA 
SISTEMA TRATAMIENTO 
FANGOS 

CAUDAL 
TEÓRICO 
(M3/DÍA) 

CAUDAL 
REAL 
(M3/DÍA) 

Breña Baja 
Fangos activos (aireación). 
Espesador estático 225 > 225 

Los Llanos de Aridane (Casco) Fangos activos (aireación). 
Eras de secado 

1.000 >1.000 

Los Llanos de Aridane (Puerto Naos) Fangos activos (aireación).  660 500 a 600 

San Andrés y Sauces 
Fangos activos (aireación). 
Filtro prensa manual.  500 300 a 400 

Santa Cruz de La Palma Fangos activos (aireación). 
Espesador estático 

3.500 3.000 a 
3.500 

Tazacorte 

Lecho bacteriano (biocilindro) 
y fangos activos (aireación). 
Espesor en contenedor 
basculante. 

400 >440 

Fuente: Plan Director Insular de Residuos de La Palma. Tema 1.   
 
 

Como ya se especifico en el indicador litoral, las depuradoras de La Palma 
vierten al mar el agua depurada,  no siendo reutilizada,  debido a que la infraestructura 
actual de las depuradoras no es eficiente y además carecen de redes exteriores que 
lleven el caudal a los puntos donde se emplearía. En la actualidad, al contarse con 
suficiente agua de galerías, no compensa el desembolso que precisa la minuciosa 
depuración que se requiere para volver a reutilizar el caudal. 

Las redes de evacuación de aguas residuales en la isla están relativamente poco 
desarrolladas. 

 
El municipio de Los Llanos contará127 con dos nuevos sistemas de depuradoras, 

una en la zona de Las Rosas y otra que se situará entre El Remo y el Charco Verde. Esta 
última se ha incluido en el Plan de Infraestructuras Comarcal, mediante un convenio 
entre el Ministerio de Fomento, la Consejería de Obras Públicas y el Consejo Insular de 
Aguas. 

En el Puerto de Tazacorte se iniciará la construcción de una nueva depuradora 
soterrada, estación de tratamiento de aguas residuales128 y un emisario submarino. Así 
como las conexiones entre la depuradora de Los Llanos de Aridane y Tazacorte. 

Y en Santa Cruz de La Palma se aprobó la ejecución de un nuevo emisario 
submarino, además de un deshidratador de fangos en la Estación Depuradora de Aguas 
residuales129. 

Por otro lado, el municipio de las Breñas que se emplazará en la cabecera norte 
del Aeropuerto, tendrá una nueva depuradora que tratará las aguas fecales de los 
municipios de Breña Alta, Breña Baja y una parte del término de Mazo130. 

 

                                                 
127   Publicación “El Día” (10/11/02). 
128   Publicación “El Día” (22/01/03). 
129 Publicación “Diario de Avisos” (26/04/03). 
130 Publicación “Canarias 7” (14/10/03). 
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El suelo. 
 
Por otro lado, los suelos de la isla cumplen importantes funciones ambientales, 

como productores de biomasa y reguladores de la calidad de las aguas y de la atmósfera, 
que en gran medida son la base del paisaje, uno de los recursos fundamentales en los 
que se basa el sector turístico. 

Presentan también, un grado de erosión eólica bajo o nulo debido a la humedad 
presente en los suelos y a la protección que le presta la vegetación en unos casos y en 
otros la existencia de barreras orográficas que disminuyen la erosividad de los vientos.               
 En La Palma la superficie total afectada por procesos de salinización y/o 
sodificación es de un 0,2 %, sin embargo un 49 % de la superficie de regadío presenta 
problemas de salinización acumulándose hasta 257 Kg. de sales por ha, en las capas 
superficiales del suelo, previsiblemente debido al uso de aguas de mala calidad y 
también al uso excesivo y no racional de fertilizantes131. 
 
  

Contaminación volcánica. 
   

Este tipo de contaminación afecta a una tercera parte de las aguas subterráneas, 
estimándose que la superficie del acuífero afectada es algo superior a los 200 Km2. La 
zona más perjudicada es la zona sur de la isla (desde las Breñas y Tazacorte hasta 
Fuencaliente) en donde las aguas alumbradas se han caracterizado siempre por su baja 
calidad (las aguas se extraen del acuífero Costero muy afectado por intrusión marina) y 
el elevado contenido en bicarbonatos, que origina una elevada alcalinidad, agravado por 
la circunstancia de que las explotaciones extraen agua del acuífero Costero132. 

En el límite norte de esta zona, se encuentra el Pozo de Amargavinos (el más 
profundo de la isla), en el que existen claros síntomas de contaminación volcánica 
acrecentados por los de intrusión marina cuando se somete a prolongados períodos de 
bombeo. En los pozos de Las Hayas y Las Peñitas, situados también en el acuífero 
Costero se realizaron galerías tierra adentro para mejorar la calidad del agua, resultando 
un incremento de la contaminación volcánica. Este problema de calidad de agua, se 
soluciona mezclando con aguas de mejor calidad133.  

 
Contaminación por actividades agrarias. 
 

Las actividades agrarias en función de las características de los suelos, del 
régimen hídrico y las prácticas culturales, pueden añadir a las aguas subterráneas 
elementos químicos orgánicos o inorgánicos no deseables. Estas actividades pueden 
constituir un factor importante de alteración de la calidad natural del agua subterránea,  
en cuanto que añade sustancias contaminantes, como los abonos; peor calidad del agua 
de riego que la del subsuelo y asimilación de pesticidas. 

Lo más frecuente es la contaminación por calidades diferentes entre el agua de 
riego y el agua situada en el subsuelo de la plantación. 

 
 

                                                 
131 Plan Director Insular de Residuos de La Palma. Tema 4. 
132 Plan Director Insular de Residuos de La Palma. Tema 4. 
 
133 Plan Director Insular de Residuos de La Palma. Tema 4. 
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Demandas hídricas. 
 
 El agua que se consume se destina al desarrollo de tres sectores: urbano, 
agrícola, turístico e industrial. Siendo mayoritario el consumo agrícola. 
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 El sector agrícola consume la mayor cantidad de agua con diferencia del resto, 
casi un 80% (concretamente un 77 %) de toda el agua consumida en la isla, seguido del 
consumo urbano con un 8 % y el sector turístico con un 2 %. Pero lo que más llama la 
atención es la cantidad de agua que se pierde en la red de distribución, llegando a 
alcanzar un 13 %, siendo esta cantidad superior al que gastan el conjunto de los sectores 
(urbano, turístico e industrial) que es un 10 %134.    

El sector turístico pueda parecer, si observamos la gráfica anterior, que tiene un 
consumo irrelevante con respecto al consumo urbano. Pero esto  no es así, ya que si 
analizamos el consumo diario de agua por habitantes y turistas que se muestra a 
continuación, las conclusiones que se extraen son bien distintas: 
 

CONSUMO litros/día turistas CONSUMO litros/día residentes 

288 220 
     Fuente: Libro de las Directrices de Ordenación del Turismo,2001 

 
 Un turista medio consume 68 litros diarios más que un residente, lo cual supone 
una diferencia significativa que indica que el turismo en la isla tiene una cierta huella 
sobre el agotamiento de los recursos de la isla y que si siguen aumentando la cantidad 
de turistas aumentarán también los gastos de agua135. 
 Por otro lado, si tenemos en cuenta que la ONU considera que 40 litros por 
persona y día es el mínimo para sobrevivir136. El residente palmero casi quintuplica este 
consumo elevado de agua137.  
 
                                                 
134 http://www.fcca.es/Docs/Estadisticas%20aguacanarias.xls  
135 Libro de las Directrices de Ordenación del Turismo, 2001 
136 http://www.ua-ambit.org/libro141-4.htm 
137 Libro de las Directrices de Ordenación del Turismo, 2001. Elaboración propia. 
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Si analizamos el precio medio del agua por Comunidades en 2001, el más 

elevado corresponde a Canarias138 con 1,66 €/ m3, aumentando con respecto al año 
anterior en un 5 %139. 
 

PRECIO MEDIO TOTAL DEL AGUA (€/m3) 

  2000 2001 
CANARIAS 1,58 1,66 
ESPAÑA 0,73 0,77 

Fuente: INE.Notas de prensa .(01/07/03) 
 
 

Como habitantes de la isla nunca vivimos una realidad de escasez de agua, por 
lo cual no somos conscientes de la importancia del ahorro de agua como recurso. La 
abundancia nos ha conducido a al derroche. Si analizamos el consumo de agua en La 
Palma y Canarias, observamos que nuestra isla triplica al que se registra en Canarias, el 
gasto per capita por habitantes es 884,50 y 265,38 m3 por año, respectivamente140. 
 
  
Un mejor uso de nuestras aguas. 
 

El problema del agua de La Palma no es la cantidad, sino de calidad, ya que los 
pozos están acusando un grado de salinidad cada vez mayor y el agua tiene que 
mezclarse con otras de mejor calidad para que el cultivo del plátano en las zonas altas, 
lejos de su medio, produzca con un alto rendimiento. Un agricultor precisa para regar 
una fanega de plataneras en torno a 14.000 ó 15.000 pipas/año141. 

 
La Palma debe apretar el acelerador para alcanzar los objetivos que, con 

respecto al tratamiento de las aguas residuales, establecen las normativas de la Unión 
Europea. El actual sistema de depuración, formado por seis estaciones de diferente 
tamaño, está lejos de cubrir el volumen que establecen los estudios técnicos como 
mínimo aconsejable. La futura red, para atender las necesidades, ha de contar con 
capacidad para recibir 36.000 metros cúbicos al día y purificar más de 155 metro 
cúbicos a la hora142. 

Los habitantes de la isla generan unos tres millones de metros cúbicos. Y un alto 
porcentaje, se continúa empleando los pozos negros como fórmula para eliminar las 
aguas residuales. 

 
El 80 % del consumo de agua se utiliza en la agricultura, el 14 % se destina al 

consumo personal y el 6 % restante se destina a la industria. Por lo tanto, la agricultura 
es la gran consumidora a nivel mundial143. 

 
Hay que fijarse que cuando se hacen compañas para reducir el consumo de agua, 

con la que estamos totalmente de acuerdo, el destinatario es el consumidor, nunca el 

                                                 
138 INE. Notas de prensa. (01/07/03) 
139 INE. Notas de prensa. (01/07/03). Elaboración Propia. 
140 Publicación “Canarias 7” (02/09/2003) 
141 Publicación “La Voz de La Palma” Nº 188. Del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2003. 
142 Publicación “Canarias 7” (07/11/03). 
143 http://www.ua-ambit.org/libro141-4.htm 
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agricultor. Por lo que sería conveniente ofrecer a los agricultores asesoramiento y 
facilidades para la instalación de nuevas técnicas de riego y aprovechamiento eficiente 
del agua. 
 

Otros factores que disminuyen el acceso al agua son las perdidas en su 
transporte y su contaminación. Sólo en el ámbito urbano español se pierde un 25 % del 
suministro. Se calcula que cada año se pierde un billón y medio de pesetas en toda la 
Unión Europea en pérdidas de agua144. 
 

Una posible solución a la carencia de agua sería la construcción de plantas 
desaladoras de agua de mar. España es el primer país europeo en el uso de estas 
tecnologías, con 2,4 % de la producción mundial. Sólo en las Islas Canarias hay 36 
plantas. El problema que plantea la desalación es el alto coste económico que supone y 
la gran cantidad de energía de consumo. Pero en estos últimos años se puede aprovechar 
la energía solar para realizar este proceso y que los costes hayan bajado145. 

 
En relación al almacenamiento de agua que se ha sido realizado en la isla 

mediante la construcción de embalses, balsas y estanques, es la modalidad de 
almacenamiento de balsas de regulación  el sistema idóneo para isla de La Palma ya que 
la naturaleza geológica de la isla dificulta la presencia de vasos naturales adecuados 
para almacenar aguas.   

 
Aprovechar el agua nos hará disponer de más cantidad en el futuro en el que, 

tanto nosotros como las generaciones que estén por llegar, quieran vivir bien y con el 
agua necesaria. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

El litoral palmero tiene una longitud de costa146 de 155.75 Km de los que el 
10.37% corresponden a playas147. Este escaso, pero valioso patrimonio público, está 
sometido a grandes presiones que lo hacen muy sensible a la recuperación de su 
equilibrio físico natural, siendo necesario conservarlo como uno de los principales 
recursos naturales que potencie el desarrollo socioeconómico sostenible al que La 
Palma aspira. 

 
El año 2002 fue difícil para las costas españolas en general. El Ministerio de 

Medio Ambiente a través de la Dirección General de Costas, responsable de prevenir, 
gestionar y evitar la degradación costera, realizó a finales de ese año una modificación 
de la Ley de Costas mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del 
Estado 2003, permitiendo entre otras cosas, la construcción de nuevas viviendas en la 
zona de servidumbre del dominio público, llegando a autorizar construcciones a veinte 
metros del mar, en contradicción frontal con las Recomendaciones de la UE sobre la 
Gestión Integrado de las Zonas Costeras. 
 

                                                 
144 http://www.ua-ambit.org/libro141-4.htm 
145 http://www.ua-ambit.org/libro141-4.htm 
146 Anuario Estadístico de Canarias. 2001. 
147 Anuario Estadístico de Canarias. 2001. Elaboración propia. 
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Las actuaciones realizadas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y 
Natural entre el 1 de enero  y  el 30 de septiembre del pasado año 2002, detectaron un 
número de 2.370 infracciones en las siete islas en el marco de las 3.454 inspecciones 
que se llevaron a cabo en igual periodo de tiempo. 

 
El número de infracciones detectadas en La Palma durante los primeros 

once meses del año pasado 2003 ascendió a 328. De esta cantidad 177 
fueron debidas a edificaciones ilegales, 17 por infringir la Ley de Costas, 
27 infracciones al Decreto Ley 1/2000 por actividades no constructivas, 
103 por contravenir la Ley de Residuos de Canarias, y tres más por ir en 
contra de la Ley de Impacto. 

 
En el caso de La Palma, el número de infracciones detectadas ascendió a 465 

durante los nueve primeros meses del año 2002. De éstas, 275 se debieron a 
edificaciones ilegales, 17 a incumplimientos de la Ley de Costas, 129 infracciones al 
Decreto Ley 1/2000 de actividades no constructivas, 26 por incumplir la Ley de 
Residuos de Canarias,  16 por no cumplir la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y 
dos por vertidos no autorizados al mar. 
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Fuente: Gobierno de Canarias. Consejería de Turismo y Transporte. 2002 

 
 
Por islas, La Palma ocupa el tercer lugar de la lista en cuanto al número de 

expedientes e inspecciones realizadas en el citado periodo, precedidos por las islas 
capitalinas de Tenerife y Gran Canaria respectivamente. 

Hasta ahora no ha habido demoliciones de edificaciones ilegales en La Palma, 
pero, la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano ha ejecutado la sentencia 
judicial del derribo de 4 viviendas en los municipios de Mazo, Breña Alta y Breña Baja. 
De estas, 3 edificaciones son viviendas y el cuarto caso es un almacén148. 
                                                 
148 Publicación “Diario de Avisos” 15/05/03. 
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Regeneración de playas. 
 
La regeneración artificial de las playas constituye  la  práctica más insostenible 

de todas las que lleva a cabo la Dirección de Costas, ya que cada vez son más caras y 
tienen una duración menor, alterando los ecosistemas marinos. 

Un buen ejemplo es el caso de la playa de Tazacorte, donde el año pasado el 
fuerte oleaje, debido a los temporales marinos invernales que afectaron a nuestras 
playas,  se llevó toda la arena que cubría la playa artificial, y con ella, los 900.000 euros 
gastados en la "regeneración” artificial de la playa149. 

Este año la zona no se ha librado de un nuevo temporal150 y con ello de una 
nueva regeneración artificial para la playa, con el respectivo costo de repetirlo cada año 
sin que se adopten soluciones beneficiosas para el litoral. 

Otro buen ejemplo ha sido la “regeneración” de la Playa de Bajamar en Santa 
Cruz de La Palma reformada en varias ocasiones y con el correspondiente aumento del 
presupuesto. 

 
Con respecto a la calidad de las aguas: existen 26 playas canarias que ondean la 

bandera azul151, tres más que el año 2002. De éstas se mantienen constante para la isla 
de La Palma, la de Puerto Naos, en el municipio de Los Llanos de Aridane, y la de Los 
Cancajos, en Breña Baja, las mismas que el año pasado152.  

 
 Obras en la costa. 
 

En las franjas costeras153, observamos el entorno cada vez más  alterado por el 
elevado grado de antropización de nuestras costas ( población, edificaciones de uso 
turístico, transporte).  

La población de la franja costera constituye una seria amenaza para algunos de 
los espacios mejor conservados de la costa canaria, viéndose reflejada por un 68.2% en 
la siguiente tabla154 por la acelerada anormalidad con la que se llevan a cabo diferentes 
proyectos. 

 
 

  
 Huerta Matorral Marisma Rocas Población De uso Vertedero Industria Carretera 
 Granja Monte    Arena Zona turístico   Puerto    
   bajo     Residencial     Industrial   
Nº 10 8 1 12 15 11 2 3 7 
% 45,5 36,4 4,5 54,5 68,2 50 9,1 13,6 31,8 
Fuente: COASTWATCH 2001  
 
 
 

                                                 
149 Informes “Destrucción a toda costa 2002”. Greenpeace 
150 www.atan.org. 
151 Galardón de ámbito internacional que confirma la buena calidad de las aguas y de la zona costera, la 
seguridad, sanidad y conservación. 
152 www.elmundoviajes.com/banderasazules2003. 
153 Desde la orilla del mar hasta 500 m. hacia el interior 
154 Estado del Litoral Español y Portugués. COASTWATCH-2001. 



 82

Las urbanizaciones en la franja costera son una seria amenaza para nuestras 
costas. En la Palma concretamente en Fuencaliente se está construyendo un hotel con 
1.250 camas155 en la primera línea de costa. 
 

Otras dos zonas del litoral palmero serán dotadas de un paseo marítimo, Los 
Cancajos (Breña Baja) y el Charco Azul (San Andrés y Sauces), llevándose a cabo de 
nuevo por el Ministerio de Medio Ambiente. En los Cancajos se acondicionará el paseo 
marítimo y los alrededores del litoral y  en el Charco Azul se creará un paseo marítimo 
de 742 metros de longitud que abarca desde el Charco Azul hasta el barrio de San 
Andrés156. 
 
 Otro punto importante a destacar es que los trabajos realizados por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente para recuperar el litoral de Tazacorte157, son otro nuevo 
caso. En él han  permitido la recuperación de la playa y el paseo marítimo del Puerto de 
Tazacorte. Esta actuación ha consistido en la regeneración de la playa con la 
construcción de diques para la protección, la aportación de 110.000 m3 de arena, la 
construcción de paseo con los servicios de playa y el mobiliario urbano.   
 

Las obras llevadas a cabo por la Demarcación de Costas en Canarias no 
contribuyen  especialmente a mantener el estado natural de la costa. 
 

Contaminación. 
 
Los resultados obtenidos a partir de las 1798 inspecciones en el litoral español 

por la campaña de COASTWATCH-2001158 en España, muestran que el porcentaje del 
litoral inspeccionado para todo el  país159 es de 16.9% y para Canaria, sólo en la isla de 
La Palma, es de un 1%. 

De este informe, los resultados más destacables son los contaminantes que 
aparecen en nuestro litoral, estos contaminantes (residuos) es donde se observa un 
notable aumento en cantidad, de estos se destacan plásticos, tanto en envases de bebidas 
como en las bolsas de plástico.  
 

                                                 
155 Publicación “Diario de Avisos” 16/08/03.  
156 Publicación “Diario de Avisos”. 23/09/2003. 
157 La Revista del Ministerio de Medio Ambiente “Ambienta” nº 22- Marzo-2003. 
158 Llevada a cabo en La isla de La Palma por la “Escuela Taller de Recuperación y conservación del 
Litoral Palmero”-. 
159 Han participado siete de las diez comunidades autónomas litorales españolas (Cataluña, Valencia, 
Baleares, Andalucía Galicia País Vasco y de Canarias, sólo la isla de La Palma). 
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  Fuente: Estado del Litoral Español y Portugués. COASTWATCH 2001 
 
 

Los residuos que se han notado en aumento y en mayor cantidad  para la isla de 
La Palma, son los plásticos con 1487, las latas y los cartones siguiéndoles en menor 
cantidad, 527 y 413 respectivamente. Por tanto la media de envases plásticos en nuestra 
costa es de 67.6. 
 

 
La contaminación producida desde las empresas, agua negras y cualquier otro 

residuo de estas características, es otro de los graves problemas a los que se enfrenta 
Canarias. La ausencia de sistemas de depuración, permite que los vertidos de aguas sin 
depurar lleguen por numerosos puntos al mar contaminando gravemente nuestras costas. 
En La Palma la totalidad de aguas negras que se depuran se vierte al mar y no se 
reutilizan. Una vez pasan por el filtrado en las depuradoras, purificándose más de un 
50%, se vierten al mar sin que este caudal se vuelva a reutilizar en zonas ajardinadas y 
cultivos por carecer de redes exteriores que lleven este recurso a estos puntos160.  

 
Los vertidos, la contaminación y las nuevas obras provocaron en el 2002 la 

aparición de 31 puntos negros en las playas del litoral español, 7 para toda Canarias y 1 
para la isla de La Palma, en la Playa de Tazacorte161. Este año, los datos son aún más 
alarmantes, 1684 puntos negros en el litoral español162, 86 en el litoral canario163 y 3 
para el litoral palmero164, teniendo en cuenta que aún quedan por ser incluidas más 
agresiones presentes en las costas de nuestro archipiélago. 

Nuestra pequeña isla165 tampoco se libera de contaminar por vertidos 
industriales nuestro mar: Los Guinchos, en el municipio de Breña Alta (UNELCO) y el 
Aeropuerto de La Palma. Y la playa de Tazacorte ha obtenido muy mala calificación en 
el informe de la Unión Europea sobre la calidad de aguas de baño. 

 
Otro de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro litoral son los 

vertidos de petróleo. Esto es debido a que el pasillo marítimo comprendido entre el 

                                                 
160 Publicación “Canarias 15/10/03. 
161 Informe “Destrucción a toda costa 2002”. Greenpeace. 
162 Informe “Destrucción a toda costa 2003”. Greenpeace. 
163 Mª José Caballero. Campaña de costas. Greenpeace. 
164 Informe “Destrucción a toda costa 2003”. Greenpeace. 
165 Informe “Destrucción a toda costa 2002”. Greenpeace. 
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Archipiélago canario y la costa africana constituye una de las tres vías más transitadas 
del mundo por las embarcaciones petroleras.  

 
Desde junio del 2000 hasta octubre del 2002 se han detectado 147 vertidos de 

hidrocarburos166 (en su mayoría deliberados) están relacionado con la limpieza de 
tanques en alta mar. De estos vertidos solamente el 10% de las manchas de 
hidrocarburos responden a accidentes, y un 90% corresponden a causas deliberadas y 
por tanto evitables. 

La mayor parte de los buques que atraviesan Canarias transportan mercancías 
peligrosas o contaminantes. La Palma al igual que las otras islas no se libra de la llegada 
de estas embarcaciones y un ejemplo de ello es el crucero167 Paloma I que habiendo sido 
arrestado por constituir un riesgo para la seguridad marítima llegó al puerto de Santa 
Cruz de La Palma en dos ocasiones el año pasado. El principal peligro que presentan 
estas embarcaciones es que puedan romper sus tanques y generar un vertido de grandes 
dimensiones, al igual que el producido por el petrolero Prestige, generando un alto 
riesgo de contaminación de nuestra fauna y flora marítima. 

 
Tratando de prever que una situación tan grave se siga produciendo se presenta  

la propuesta de convertir la zona marítima de Canarias en un área especial de protección 
con medidas para controlar la contaminación marina, obligando  a los buques con 
mercancías peligrosas y petroleros a ceñirse a rutas que estén como mínimo alejadas a 
20 millas de las costas  occidentales insulares, pero, esta fue rechazada este año en el 
Congreso168. 

 
Puertos.                                                                                                                                                         
 
La ampliación o construcción de puertos, tanto comerciales como deportivos, es 

otro grave problema para la franja del litoral canario. 
 
La ampliación del Puerto de Santa Cruz de la Palma ha ocasionado la 

destrucción de la Playa de las Mujeres. Y en los Proyectos de Generales del Estado 
2003, de las actuaciones portuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha 
presupuestado de nuevo un sucesivo ensanchamiento de la 3ª alineación del Dique 
Muelle en el Puerto de Santa Cruz  de La Palma169, convirtiéndose esta zona en una 
nueva víctima para nuestro litoral. 

La ampliación también del Puerto de Tazacorte el pasado año, no se libra de que 
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del gobierno de Canarias prevea que 
su pueda ampliar en 80 metros más, para facilitar el atraque de buques turísticos170,con 
el previsible aumento del trafico portuario. 

 
Nuevas infraestructuras. 
 
A pesar de los resultados evidentes de destrucción, las solicitudes por parte de 

distintos municipios para llevar a cabo nuevos proyectos es cuantiosa. 

                                                 
166 Datos de la delegación de ADENA en Canarias. 
167 Publicación “Diario de Avisos”. 30/07/03 
168 www.derechomaritimo.info. 03/10/03. 
169 Ministerio de Fomento. Presupuestos Generales del Estado 2003. 
170 Publicación “El Día”. 26/05/03. 
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Los nuevos proyectos destacan por sus efectos negativos sobre el litoral. Los 
proyectos de construcción de nuevos campos de golf, la contaminación de vertidos 
industriales, los emisarios submarinos, la ampliación de puertos comerciales, los nuevos 
proyectos de puertos deportivos, la sucesión de paseos marítimos y playas generadas 
destruirán y contaminarán kilómetros de nuestro litoral olvidando que se pierde litoral y 
capacidad turística. Demostrando que el actual modelo del desarrollo del litoral es 
insostenible. 

 
 

SOLICITUDES PARA NUEVOS PROYECTOS DE  INFRAESTRUCTURAS EN LA PALMA 

2 Emisarios submarinos Tazacorte y Santa Cruz de La Palma171 

2 Reformas de puertos Tazacorte172 y San Andrés y Sauces (Puerto Espíndola)173 

2 Regeneraciones de playas Los Llanos de Aridane (Puerto de Naos)174 y Fuencaliente (Punta Larga)175 

2 Acondicionamientos de frentes marítimos Santa Cruz de La Palma176 y Fuencaliente (Punta Larga)177 

  
 
Aún sabiendo el impacto medio ambiental que producen, actualmente se están 

llevando a cabo o en próxima ejecución lo siguiente: 
 
 

DESTRUCCIÓN EN CIFRAS. LA PALMA 

2 Puntos donde se realizan vertidos a las playas o al mar   Los Guinchos (Breña Alta) y Aeropuerto de La Palma 

1 Playa con mala calidad en sus aguas (datos de la unión europea) La Playa de Tazacorte     

1 Playa regenerada artificiamente    La Playa de Tazacorte    

1 Emplazamiento turístico       Fuencaliente (Hotel Cerca Vieja)   

3 Paseos marítimos     Cancajos, Charco Azul y Tazacorte 

1 Ampliación de puerto comercial     Santa Cruz de La Palma.     

 
 

La consideración más importante que podemos tener es que çel mantenimiento 
del buen estado de las aguas y de las playas es una exigencia ineludible que 
continuamente vemos incumplida, a pesar de que el mayor y mejor atractivo turístico es 
ofrecer una costa en perfecto estado de la salud ambiental, además de ser uno de los 
compromisos de “desarrollo sostenible” emanados de la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro. 

Nuestra zona costera está en situación de riesgo alto o moderado por presiones 
diversas, lo cual resulta especialmente preocupante ante el valor ecológico y paisajístico 
que tiene el litoral, siendo necesario conservarlo como principal recurso natural que 
potencie el desarrollo socioeconómico sostenible. 
 La conservación de la franja costera es la mejor garantía de nuestro futuro. 
 
 
 

                                                 
171 Publicación “Diario de Avisos” 01/03/03. 
172 Publicación “El Día”  26/05/03. 
173 Publicación “El Día”  20/01/03.  
174 Publicación  “El Día” 17/01/03. 
175 Publicación  “El Día” 20/01/03. 
176 Publicación  “El Dia” 17/01/03. 
177 Publicación  “El Día”  20/01/03. 
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 Canarias cuenta con una gran diversidad de ambientes dando lugar a un 

gran número de especies endémicas, únicas, que convierten a este archipiélago en uno 
de los principales centros de biodiversidad del planeta. 

 
El número de especies amenazadas refleja la vulnerabilidad de los espacios 

naturales y la conservación de la Biodiversidad. La pérdida de biodiversidad constituye 
una amenaza para el desarrollo de nuestra especie, los bienes y servicios esenciales de 
nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de los genes, las especies, las 
poblaciones y los ecosistemas (Programa 21, Acuerdos de Río 92). 

 
La Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la 

Diversidad Biológica, fue aprobada en diciembre de 1998. Solamente 2 Comunidades 
Autónomas de las 17 existentes han llegado a  finalizar la elaboración de sus estrategias 
autonómicas y en Canarias se encuentra en proceso avanzado de elaboración, siendo su 
primera fase presentada por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente a 
finales de Octubre de 2002. Y en cuanto a los planes sectoriales, de los 16 que se 
consideran esenciales para la estrategia solamente se han aprobado tres: el Plan Forestal 
Español, Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los 
Humedales y el Libro Blanco de Educación Ambiental. 

 
La adecuada conservación de las especies de la flora y fauna silvestres requiere 

de un marco legal específico que posibilite la adopción de todas aquellas medidas y 
actuaciones necesarias para tal fin. Por tanto, se creó el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias el 23 de julio de 2001178 y el 25 de septiembre de 2003 se 
dictaron los criterios para evaluar las especies amenazadas de Canarias dando con esto 
un paso decisivo para la protección de las especies de nuestro Archipiélago179. 

En el Anexo I se detallan las especies amenazadas de la isla de La Palma, donde 
se dan una relación de las que están en peligro de extinción, sensibles a la alteración de 
su hábitat, vulnerables y de interés especial. 

 
 El proyecto Biota-Especies180 ha permitido conocer detalles en el ritmo 

de inscripción de especies nuevas, que resulta frenético: una especie o subespecie cada 
seis días durante los últimos años, siendo la densidad de la biodiversidad endémica en 
Canarias, de una especie cada 2 Km2. 

 
 A finales de 2002, la cantidad de especies conocidas en Canarias de 

fauna, flora y hongos terrestres incluidas los de hábitats acuáticos y sin contabilizar 
los organismos, asciende a 12.661 especies y 936 subespecies, distribuidas en los 
diferentes grupos como se indica en la siguiente tabla (tabla.1.1), donde corresponde el 
28% a las especies y 62% de las subespecies endémicas de Canarias. 

 
 
 

                                                 
178 Orden 23 de julio de 2001. Boletín Oficial de Canarias número1107. (01/08/01) 
179 Orden 25 de septiembre de 2003. Boletín Oficial de Canarias número1672. (09/10/03) 
180 Cifras provenientes del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias creado por la Consejería de Política 
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y portados en La Conferencia Internacional “Innovación y 
Sociedad de la Información en las Reservas Insulare”s  por Isaac Izquierdo Zamora del Proyecto BIOTA. 

BIODIVERSIDAD 



 87

 
Tabla 1.1: ESPECIES TERRESTRES PRESENTES EN LA PALMA Y CANARIAS 
 

         LA PALMA      CANARIAS 

  TOTAL END. TOTAL END. 

ARTHROPODA 2.283 749 6.843 2.704 

MOLLUSCA 51 27 246 192 

ANNELIDA 20 0 62 0 

VERTEBRATA 57 6 123 22 

FLORA VASCULAR 843 167 1.995 511 

BRYOPHYTA  314 4 464 10 

HONGOS 1.317 27 2.928 133 

TOTAL ESPECIES 4.885 980 12.661 3.572 

Fuente: IZQUIERDO, J.L. MARTÍN, N. ZURITA & M:ARECHAVALETA (eds).2001. Lista de 
Especies silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres) 2001. Consejería 
de Política Territorial y Medio Ambiente Gobierno de Canarias. 437 pp. 

 
Para la isla de La Palma es de 4.485 especies y 297 subespecies endémicas181, 

donde la proporción de endemismos es de 20,06 % y 50,16 % respectivamente182. 
 

Tabla 1.2: SUBESPECIES TERRESTRES PRESENTES EN LA PALMA Y CANARIAS 
 

  LA PALMA CANARIAS 

  TOTAL END. TOTAL END. 

ARTHROPODA 160 100 567 381 
MOLLUSCA 5 3 21 19 
ANNELIDA 1 0 4 0 
VERTEBRATA 26 15 61 50 
FLORA VASCULAR 98 30 270 128 
BRYOPHYTA  0 0 0 0 
HONGOS 7 1 13 1 

TOTAL ESPECIES 297 149 936 579 

Fuente: IZQUIERDO, J.L. MARTÍN, N. ZURITA & M:ARECHAVALETA (eds)..2001. Lista de 
Especies silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres) 2001. Consejería 
de Política Territorial y Medio Ambiente Gobierno de Canarias. 437 pp. 

 
El número total de especies endémicas presentes para nuestra isla es de 980, de 

estas 229 corresponden al especies endémicas  y 46 al de subespecies endémicas 
propias. 

 

                                                 
181 IZQUIERDO, J.L. MARTÍN, N. ZURITA & M:ARECHAVALETA (eds)..2001. Lista de Especies silvestres de 
Canarias (hongos, plantas y animales terrestres) 2001. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente Gobierno 
de Canarias. 437 pp. 
182 IZQUIERDO, J.L. MARTÍN, N. ZURITA & M:ARECHAVALETA (eds)..2001. Lista de Especies silvestres de 
Canarias (hongos, plantas y animales terrestres) 2001. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente Gobierno 
de Canarias. 437 pp. Elaboración propia. 
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LA PALMA

980

229 46 Nº TOTAL DE
ESPECIES ENDÉMICAS

Nº DE ESPECIES
ENDÉMICAS

Nº DE SUBESPECIES
ENDÉMICAS

 
Fuente: IZQUIERDO, J.L. MARTÍN, N. ZURITA & M:ARECHAVALETA (eds)..2001. Lista 
 De Especies Silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres)2001. 
Concejería de Política Territorial y Medio Ambiente Gobierno de Canarias. 437 pp. 

 
La cantidad de especies marinas de fauna, flora, algas y hongos de Canarias 

que figuran en la “lista de especies marinas de Canarias”asciende a  5.232 especies y 63 
subespecies183, distribuidos en los distintos grupos según se indica en la tabla 1.3. 

 
Tabla 1.3. NÚMERO DE TAXONES DE LA FAUNA Y FLORA MARINA DE CANARIAS 
 

  ESPECIES SUBESPECIES 

ANIMALIA 3.975 61 
FUNGI 22 0 
MONERA 63 0 
PROCARYOTAE 20 2 
PROTOCTISTA  1.149 0 

PLANTAE 3 0 

TOTAL 5.232 63 

Fuente: MORO, L., J.L. MARTÍN, M.J. GARRIDO & I. IZQUIERDO (eds.) 
2003. Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y 
animales) 2003. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias. 248 pp. 

 
No se hacen comparaciones en el índice de endemicidad de las especies marinas  

para una isla determinada porque se considera la alta capacidad de dispersión de los 
mismos. 

 
En la actualidad se descubre una especie marina por cada tres terrestres, aunque 

estas cifras hay que tomarlas con precaución ya que a medida que se intensifiquen los 
estudios variaran previsiblemente. 
 

En la actualidad no existe ningún plan de recuperación aprobado para nuestra 
isla, lo que existe son proyectos de conservación en estudios científicos como: Estudio 
de la comunidad de aves paseriformes en los ecosistemas forestales en la isla de La 
Palma, las palomas endémicas de La Palma,...etc; y en Buenavista contamos con un 
centro de Rehabilitación de Fauna silvestre accidentada (CRFS)184. 

                                                 
183 MORO, L., J.L. MARTÍN, M.J. GARRIDO & I. IZQUIERDO (eds.) 2003. Lista de especies marinas 

deCanarias (algas, hongos, plantas y animales) 2003. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias. 248 pp. 
184 Datos facilitados en el curso de información al profesorado, actividades de perfeccionamiento en el IES Eusebio 
Barreto Lorenzo “Zoología en la isla de La Palma” (Tercer módulo de “Talleres modulares de actividades en la 
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Red Natura 2000. 
 Es una red ecológica europea integrada por  Zonas de Especial Conservación 
(ZEC) y zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) cuyo objetivo es contribuir 
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, mediante el mantenimiento o 
restablecimiento de los mismos en un estado de conservación favorable. 
 Canarias presenta numerosos espacios que forman parte de la Natura 2000. 
 En Canarias se han identificado 176 lugares de Interés Comunitario185, de los 
que son 151 terrestres, 22 marinos y 3 mixtos (de ámbito terrestre y marino), y 27 zonas 
de especial protección para las aves186. 
 
 En diciembre del 2001 la Comisión Europea aprobó la lista de lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Macaronésica. 
 Los 30 LIC187 (28 terrestres y 2 marinos) de la isla abarcan 46.177 ha – 35.957 
ha de territorio terrestre y 10.220 ha de territorio marino188 - lo que se traduce en un 
50,8 % de la superficie de la isla incluida en a Red Natura 2000, estableciéndose el 
porcentaje de Espacios Naturales protegidos de Canarias de 38,1 %189. 
 
TABLA 1.4. LUGARES DE INTERES COMUNITARIO (LICs) 
 

  

LIC 
(n) 

Superf. 
Terrestre 
(ha) 

% 
isla 

Superf. 
Marina 
(ha) 

Superficie 
total LICs 
(ha) 

La Palma 30  38.957 50,8 10.220 49.228 

Canarias 175 283.672 38,1 176.537 460.247 
Fuente: http://www.lapalmabiosfera.com/biosfera_esp/natura_2000/LIC.htm. 
             http://www.lapalmabiosfera.com/biosfera_al/natura_2000/zonas.htm 
 

 
 
Reserva marina. 

Creadas en el ámbito competencial de las Administraciones Pesqueras, 
constituye una media específica que contribuye a lograr la explotación sostenible de los 
recursos de interés pesquero, estableciendo medidas de protección concretas en áreas 
delimitadas de los caladeros tradicionales. 

Estas áreas, en cuya selección se tiene en cuenta su estado de conservación, 
deberán reunir determinadas características que permitan la mejora de las condiciones 
de reproducción de las especies de interés pesquero y la supervivencia de sus formas 
juveniles. En este caso, La Reserva de La Palma, alberga fondos de gran interés 
biológico, predominando los rocosos. 

 
La Reserva Marina fue establecida a través de la Orden de 18 de Julio de 2001 

(B.O.E. número 185) por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 

                                                                                                                                               
naturaleza”), por el ponente: Félix Medina Hijazo, biólogo de la Unidad Insular de Medio Ambiente-Cabildo de La 
Palma el 20/03/03. 
185 La Comisión Europea aprobó la declaración de estos lugares de importancia comunitaria (LIC), el 28 de diciembre 
de 2001. 
186 http://www.lapalmabiosfera.com/biosfera_esp/natura_2000/LIC.htm 
187 En el Anexo II. se detallan los 30 Lugares de Interés Comunitario. 
188 http://www.lapalmabiosfera.com/biosfera_al/natura_2000/zonas.htm 
189 http://www.lapalmabiosfera.com/biosfera_esp/natura_2000/LIC.htm 
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Gobierno de Canarias, en conjunto con el Cabildo de La Palma y las Cofradías de Santa 
Cruz de La Palma y Tazacorte. 

Actualmente esta reserva ocupa el tercer lugar de las reservas del 
Archipiélago190, por tanto la más reciente (creada en 2001), y la segunda en cuanto a su 
superficie (3.719 ha), en el litoral Suroccidental de la isla de La Palma. 

Esta reserva de interés pesquero se encuentra englobada completamente en 
aguas exteriores de la plataforma marina de la parte meridional de la isla y se extiende 
entre las coordenadas 28º34,2’ N y los 28º28’2 N. Se divide asimismo en dos partes: 
una zona circundante  de amortiguamiento que alcanza la cota batimétrica de 1000 
metros comprendida entre el Charco Verde (excluyendo la playa) y la Punta Gruesa en 
Fuencaliente. Dentro de esta, está la zona integral que llega hasta los 500 metros de 
fondo, comprendida entre la Bahía del Guincho (300 metros al Sur de la Lajita del 
Remo) y la Punta del Hombre (límite norte de  las obras del hotel de Fuencaliente). 

 
Además de la protección que otorga la categoría de reserva marina, esta zona se 

encuentra englobada en un Lugar de Interés Comunitario denominado Franja Marina de 
Fuencaliente que ocupa una superficie de 7.075 ha, en que se alberga dos especies 
protegidas (tortuga boba y el delfín mular) y donde también hay presencia de numerosas 
cuevas submarinas. Igualmente, la reciente declaración de la isla como Reserva de la 
Biosfera, ha integrado toda la superficie de la Reserva Marina. 
 

En La Palma el medio marino está protegido actualmente a través de dos figuras, 
Lugares de Interés Comunitario y la Reserva Marina de La Palma  

 
Reserva de la Biosfera. 
 
El consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO aprobó, el 8 de 

noviembre de 2002, la ampliación de la actual Reserva de Biosfera de El Canal y Los 
Tiles, localizada en el Municipio de San Andrés y Sauces, con sus 511 hectáreas (ha), a 
la totalidad del territorio de la isla de La Palma191, con una superficie de 708,32 
kilómetros cuadrados192. 

 La Red Mundial de Reserva de Biosfera está integrada por 408 reservas, 
de las cuales tres están en las islas Canarias (La Palma, El Hierro y Lanzarote) 
representando el 24,48% de la superficie de Canarias. 

La Reserva de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, 
o una combinación de éstos, que han sido reconocidas internacionalmente como tales en 
el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. 
Representa hoy uno de los instrumentos más importantes para la conservación de la 
naturaleza y el desarrollo de las poblaciones. 

La Reserva de Biosfera, de ahora en adelante RB, son designadas por el Consejo 
Internacional de Coordinación de la UNESCO. Todas las RB forman la Red Mundial 
conocida como Red Mundial de la RB. Esta Red constituirá un instrumento para la 
conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes 
contribuyendo así a alcanzar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
de otros acuerdos e instrumentos pertinentes. 

                                                 
190 La “Reserva Marina de La Graciosa e islotes del  norte de Lanzarote” fue la primera y la más grande de Europa 
con 70.400 ha, y la “reserva Marina de la Restinga, Mar de Las Calmas” en El Hierro fue la segunda y la más 
pequeña (750 ha). 
191 Publicación “Diario de Avisos” 08/11/02. 
192 ISTAC. 
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La Red Mundial se rige por el Marco Estatutario aprobado por la Conferencia 
General de la UNESCO en 1995, en que se exponen la definición, los objetivos y los 
criterios, así como el procedimiento de designación de RB. 

La RB tienen que combinar el cumplimiento de las tres funciones que a 
continuación se exponen para el ensayo y la demostración de métodos de conservación 
y desarrollo sostenible en escala regional: 

1. Función de conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los 
ecosistemas, las especies y la variación genética. 

2. Función de desarrollo: Fomentar un desarrollo económico y humano 
sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico. 

3. Función de logística: prestar apoyo a proyectos de demostración, educación 
y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación 
permanente en relación a cuestiones locales, regionales, nacionales y 
mundiales de conservación y desarrollo sostenible. 

 
 

Espacios Naturales Protegidos (ENP). 
 
En la actualidad la isla de La Palma cuenta con 20 Espacios protegidos, 

abarcando una superficie de 25,005,6 ha,  representado el 35,3%193. Prácticamente todos 
los municipios tienen alguna porción de su territorio protegido, siendo El Paso con sus 
dos terceras partes de su territorio declarado como parque o paisaje protegido, el mayor  
de todos los municipios (tabla 1.5) 
 

TABLA 1.5. RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA PALMA. 
     

         La Palma   Canarias 

CLASIFICACIÓN Nº  Superficie(Ha) Nº Superficie(Ha) 

Parques Nacional 1 4.690 4 27.352 

Parques Naturales 2 12.593,70 11 111,022 

Parque Rural 0 0.00 7 80.401 

Reserva Natural Integral 1 984,1 10 7.492 

Reserva Natural Especial 1 107,4 16 14.944,40 

Monumento Natural 8 1.452 51 28.972,40 

Paisaje Protegido 4 4.107,70 27 39.098,20 

Sitio de Interés Científico 3 111 19 1.401,90 

TOTAL 20 24.045,90 145 310.683,90 

Fuente:http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/biodiversidad/ceplam/areasprotegidas/descarga.html 

 
 

En cuanto a los instrumentos de los 20 ENP194 que existen en la isla de La Palma 
solamente corresponden a la elaboración de un plan seis, dos tienen el planteamiento 
aprobado y cuatro están en tramitación195.  (Tabla 1.6) 

 

                                                 
193 MORO, L., J.L. MARTÍN, M.J. GARRIDO & I. IZQUIERDO (eds.) 2003. Lista de especies marinas 

deCanarias (algas, hongos, plantas y animales) 2003. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias. 248 pp. 
194 Ver Anexo I. Tabla 1. 
195http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/biodiversidad/ceplam/areasprotegidas/descarga.html 
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TABLA 1.6. PLANES APROBADOS QUE REGULAN LOS ENP DE LA PALMA 
 

ESPACIOS NATURALES APROBADOS TRAMITACIÓN 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 
(PRUG) Parque Natural de Cumbre Vieja. Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.  

Parque Natural de Las Nieves 

PLAN ESPECIAL (PD) Paisaje Protegido de El Tablado. Reserva Natural Especial de Guelguén.  
Paisaje Protegido del  Barranco de Las Angustias. 

Fuente: http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/biodiversidad/ceplam/areasprotegidas/descarga.html 

 
 

El Plan Rector de Uso y Gestión de la Caldera de Taburiente, aprobado en 1986, 
ha dado un nuevo paso en su tramitación en la publicación del 21 de marzo de 2003 en 
el BOC número 056, en el que la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 
proponen variar la zonificación   del parque considerando que casi todo el parque debe 
ser una zona de uso restringido, permitiendo el acceso por los senderos tradicionales y 
al mismo tiempo plantea una reducción considerable de las áreas catalogadas como 
zonas de reserva196 
 
Medidas de protección. 
 

El alto valor de la biodiversidad , lleva aparejada una importante fragilidad 
respecto de la integridad de sistemas que conforma, siendo muy vulnerable sobre todo a 
la invasión de formas exóticas importadas voluntaria o involuntariamente. Y un buen 
ejemplo lo tenemos en nuestra isla, donde desde 1997 al 2002 se han detectado 7 nuevas 
especies de vertebrados exóticos asilvestrados con un total de 26 individuos. Los 
ejemplares destacados son: Lampropeltis triangulum, Iguana iguana, Agama agama, 
Plica plica, Acridotheres tristis, Gallotia Sthellini: en virtud de procurar el control de 
esta situación sea tomado como medida de protección la eliminación de estos 
animales197. 

 
 Los principales factores de amenaza para la conservación de la biodiversidad 
insular son la distribución y fragmentación del hábitat, la introducción de especies 
exóticas, la depredación humana y las enfermedades. Por otro lado, la reproducción de 
especies exóticas y algunas interacciones observadas entre ellas y las especies nativas 
también advierten de la amenaza que esto supone, para la conservación de la biota 
nativa y de los ecosistemas naturales de la isla. 
 Como ocurre en otros lugares, el aumento en el número de especies exóticas 
detectadas en la isla estaría relacionado con el aumento de tráfico marítimo y aéreo, 
tanto de mercancías como de pasajeros que llegan a la isla, por lo que se considera 
necesario y fundamental las medidas de protección (USDA 2000). 

� Prevención y/o exclusión de la entrada casual o intencional de las especies 
perjudiciales. 

                                                 
196www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/biodiversidad/ceplam/areasprotegidas/descarga.html. Publicación 
“El Día” 22/03/03. 
197 Datos facilitados en el curso de información al profesorado, actividades de perfeccionamiento en el IES Eusebio 
Barreto Lorenzo “Zoología en la isla de La Palma” (Tercer módulo de “Talleres modulares de actividades en la 
naturaleza”), por el ponente: Félix Medina Hijazo, biólogo de la Unidad Insular de Medio Ambiente-Cabildo de La 
Palma el 20/03/03. 
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� Detección, erradicación, manejo o control de especies que se hayan establecido. 
� Protección de las especies amenazadas frente a los agresores introducidos. 
� Educación ambiental y programas de concienciación ciudadana. 

 
Cualquier estrategia de sostenibilidad ha de establecer medidas y actuaciones 

necesarias para la conservación de la Biodiversidad, contando con una información 
fidedigna para poder precisar que especies y en que grado están amenazadas , esto a fin 
de contribuir a la ampliación de los conocimientos acerca de la biodiversidad definiendo 
las especies que la conforman. 
 
  Las causas de la pérdida de biodiversidad son variadas, principalmente 
relacionadas con la explotación de los recursos naturales como la Agricultura, los 
bosques y la pesca, el aumento de infraestructuras diversas, la gestión de los recursos 
cinegéticos y la entrada de especies alóctonas. 
 
 
 

 
 
Introducción 
 
El Cambio Climático es uno de los problemas más importantes a los que se 

enfrenta el Planeta. El vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2) y el gas metano 
forman una capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía 
proveniente del Sol. El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el 
aumento de las concentraciones de CO2,  metano, óxido nitroso, hidrofluorurocarbonos, 
perifluorurocarbonos y hexafluoruro de azufre que aumentan el efecto invernadero. 

 
Las emisiones y concentraciones de gases causantes del efecto invernadero 

provocan el Cambio Climático, produciéndose el aumento de la temperatura, la subida 
del nivel del mar y la variación del régimen de lluvias, produciéndose sequías e 
inundaciones. Como consecuencia de estos efectos se producen impactos en sistemas 
humanos y naturales. Por ello deben tomarse medidas que permitan reducir dichas 
emisiones y reducir sus efectos. 

 
El informe presentado por Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) muestra evidencias nuevas y más poderosas de que el 
calentamiento observado en los últimos 50 años es debido a las actividades humanas. 

 
Alrededor de las tres  cuartas partes de las emisiones de CO2   antropogénicas 

que se han producido en los últimos 20 años se deben a la quema de combustibles 
fósiles. El resto se deben fundamentalmente a los cambios en el uso del suelo y, 
especialmente, a la deforestación. Y aunque los océanos y los suelos están absorbiendo 
en conjunto aproximadamente la mitad de las emisiones antropogénicas, cada año las 
concentraciones de CO2   en la atmósfera  aumentan en torno a un 0,4%. 

 
 
 
 

 

Cambio Climático 
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Compromiso con Kioto. 
 

Según el Protocolo de Kioto, que el Parlamento español ratificó el año pasado, 
los países de la UE deben reducir sus emisiones en un 8% respecto a 1990. Sin 
embargo, en un pacto entre los 15 países comunitarios se concretó  un reparto de la 
carga colectiva de manera que la mayoría reducen más de un 8% para que cuatro de 
ellos (España, Grecia, Portugal e Irlanda) puedan aumentarlas. De manera que España 
debe limitar a un 15% el aumento de las emisiones de efecto invernadero entre 1990  y 
2012. En el caso de Canarias el compromiso se sitúa en limitar las emisiones en el 2012 
a un máximo del 23% superior al de 1990.  

 
Durante el año 2002 aumentaron las emisiones de dióxido de carbono en un 

4,5% con respecto en al año 2001, y del 38% acumulado desde 1990, a nivel nacional. 
 
Según datos expuestos en el Plan Energético de Canarias 2002, en los últimos 

años se ha producido un aumento importantes de las emisiones de dióxido de carbono y 
se estima que en el 2004 se alcanzará previsiblemente un vañor máximo por encima de 
los 36% del valor de 1990. Superando el valor máximo que se debería alcanzar en 2012. 

 
Durante el año 2002 el consumo de productos petrolíferos en la isla de La Palma 

fue de 95926.797 Tm cifra ligeramente inferior a la del año 2001 donde el consumo se 
situó 96842.273 Tm. 

 
A través de este indicador trataremos de calcular la cantidad de CO2 que se 

emite por habitante. Actualmente, Canarias se sitúa como la región más contaminante 
de Europa por emisión de CO2 de combustible fósil, con una tasa de emisión de 3-4 Tm 
CO2 por persona y año, debido al número de centrales térmicas y a la utilización masiva 
de fueloil. 

 
PENDIENTE DATO NÚMERO DE HABITANTES PARA EL 2002 
 
 
Cada día utilizamos en nuestra actividad diaria una serie de elemento, tales 

como, el coche, encender la luz de una habitación, utilizar el ordenador... cuyo uso 
contribuye al aumento de las emisiones que son responsables  del Cambio Climático. 
 

Por ello, debemos tomar conciencia de que no sólo las Administraciones 
Públicas son las responsables de definir los planes que permitan reducir las emisiones. 
Todos debemos tomar medidas que permitan reducir las emisiones, haciendo uso de los 
transporte públicos, no utilizando el coche para recorrer distancias que perfectamente 
podríamos hacer andando, encender la luz sólo cuando es necesario, etc. 
 
 
Contribución de los medios transporte al Cambio Climático. 
 

Por otro lado, los medios  de  transporte juega también un papel importante en 
las emisiones de gases responsables del Cambio Climático. Si hacemos un análisis sobre 
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el consumo de hidrocarburos198 en la isla de La Palma vemos como éste  ha ido 
creciendo en los últimos años, aunque el pasado año el consumo disminuyó con 
respecto al año 2001.  

Este aumento  en el consumo de hidrocarburo provoca  a su vez un incremento 
en la producción de CO2 y por lo tanto un incremento del efecto invernadero. En tan 
sólo 17 años el consumo de hidrocarburo se ha incrementado en 56983,87 toneladas.  

 

CONSUMO DE HIDROCARBUROS. LA PALMA 
(1985 - 2002)
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  Si hacemos un análisis en función del medio de transporte, vemos como es el 
tráfico rodado el principal emisor de dióxido de carbono. De ahí la importancia de 
fomentar el uso de los medios de transporte público y la investigación con el fin de 
obtener fuentes de  energía que permitan a disminuir o anular la emisión de gases de 
efecto invernadero. 

 
 

Medio de transporte La Palma Canarias Año Fuente 
Tráfico rodado      
Tm CO2 emitidas 189.074,00 2.896.281,00 1998 DGIE 
Tm NOx emitidas 1.166,00 19.428,00 1998 DGIE 
TOTAL 190.240,00 2.915.709,00    
Tráfico marítimo      
Tm CO2 emitidas 3.575,42 75.308,24 1997 DGIE Y Autoridad Portuaria 
Tm NOx emitidas 92,13 2.060,84 1997 DGIE Y Autoridad Portuaria 
TOTAL 3.667,55 77.369,08    
Tráfico aéreo      
Tm CO2 emitidas 41.744,20 2.282.650,23 2001 Elaboración propia 
Tm NOx emitidas s.d. s.d.     
TOTAL 41.744,20 2.282.650,23     

s.d.: no se ha podido determinar.    
 
 
 

                                                 
198 Fuente: Dirección General de Industria y Energía. Gobierno de Canarias. Hidrocarburos incluye GLP, 
gasolinas, kerosenos, gasoil, fueloil, dieseloil. 
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Contribución de la Energía Eléctrica al Cambio Climático. 
 
 El sector energético, que incluye transporte, es responsable del 77% del total de  
emisiones de gases de efecto invernadero en España, con un aumento del 43,38% en 
2002 sobre 1990 según cálculos presentados por WorldWacht. 
 
 Según un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC), Endesa es la cuarta 
empresa de generación de electricidad más contaminante de Europa con emisiones 
cercanas a 73 millones de toneladas de CO2 anuales. Este informe muestra que la media 
europea de emisiones de CO2 por unidad de electricidad producida está en los 353 
kilogramos de CO2 por MWh. 
 
 Según datos publicados en el PECAN 2002 se estima que para este año las 
emisiones de CO2 procedentes del sector energético alcancen las 12.996.988 Tm.  
 
 En el caso de la isla de La Palma, durante el 2002, el consumo de hidrocarburos 
por parte de la central térmica fue de 41938,421 Tm . De manera que, el consumo 
aumento respecto al año 2001 en 1521,349 Tm. Tabla  
 
 2001 2002 
 Tm Consumidas  Tm CO2 emitidas Tm Consumidas  Tm CO2 emitidas 
Gasóleo Eléctrico 3932,729 11798,187 2881,219 8643,657 
Fueloil Eléctrico 39365,562 118096,686 41938,421 125815,263 
Total 43298,291 129894,873 44819,640 134458,920 
Fuente: gobcan 
 
 Teniendo en cuenta el consumo por parte de la central térmica de la isla, hemos 
tratado de calcular las toneladas de CO2 emitidas. De manera que para producir 1 MWh  
se  consumen 0,22 toneladas de hidrocarburo y por cada tonelada de hidrocarburo se 
emiten 0.66 toneladas de CO2. 
 

 
 
 

 
 

La utilización de fuentes de energía renovable para la obtención de energía 
eléctrica reducen notablemente las emisiones de CO2 y podrían solucionar muchos de 
los problemas ambientales que existen el la actualidad y que de no tomar medidas se 
acentuarán en el futuro. 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
1 MWh  consume 0,22 Tm Hidrocarburo y produce 0,66 Tm de CO2

 

De manera que por cada Mwh de energía producida utilizando 
energía renovables (Eólica, Minihidraulica y Fotovoltaica) se evita la 
emisión de 0.67 Tm CO2.  Además por cada m2 de solar térmica 
instalada se evita la producción de 0.5269 Tm CO2. 
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Principales efectos de la emisión de gases. 
 

Las emisiones de gases de efecto invernadero con ciclo de vida largo (CO2, 
NO2, HFC, PFC y SF6) tienen un efecto duradero en la composición atmosférica, el 
balance entre las energías que absorbe emite el sistema tierra/atmósfera, y el clima. Por 
ejemplo, varios siglos después de producirse las emisiones de CO2, alrededor de una 
cuarta parte del exceso de CO2 emitido seguirá presente en la atmósfera. Una vez se 
hayan estabilizado las concentraciones de gases de efecto invernadero, las 
temperatauras medias globales en superficie seguirán incrementándose, aunque sólo 
unas décimas de grado por siglo, en vez de varios grados por siglo previstos sin 
estabilización. Cuanto más bajo sea el nivel de estabilización de las concentraciones, 
menor será el incremento de temperaturas final. 
 
 Las principales conclusiones del IPCC: 

 La pérdida de capacidad productiva agrícola en grandes zonas de Asia y África. 
 La disminución de las reservas hídricas en numerosas regiones. 
 El recrudecimiento de las sequías, en particular en el sur de Europa. 
 El aumento, en frecuencia e intensidad, de los fenómenos meteorológicos 

extremos, con importantes pérdidas en vidas humanas y económicas. 
 El incremento de fenómenos d erosión y salinización en áreas costeras. 
 El aumento y propagación de enfermedades infecciosas. 
 Los países en desarrollo tendrán mayores dificultades para implantar las 

medidas de adaptación al cambio climático. 
 

Los cambios en las normas colectivas y en los comportamientos individuales 
pueden tener efectos significativos sobre las emisiones de gases de efectos invernaderos. 
 
Medidas para frenar  el cambio climático. 

 
Las emisiones directas  de CO2 de origen  energético habrán subido un 58% en 

2012 respecto a 1990, año fijado por el Protocolo de Kioto sobre control de las 
emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. El aumento 
de estas emisiones energéticas directas de CO2 sería del 78% en ausencia de las 
medidas contempladas en el borrador de la Estrategia  de ahorro y eficiencia energética 
en España 2004 – 2012 (EEEE) elaborado por el Ministerio de Economía.  

Según José Santamarta, director de World Watch, este borrador es un primer 
paso positivo, pero a todas luces insuficiente. 
 
 Desde la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, se 
elaboró el Plan Energético de Canarias (PECAN 2002). En dicho plan se recogen 
objetivos relacionados con la garantía del suministro de energía, con el ahorro 
energético y la protección del medioambiente y por último objetivos relacionados con el 
uso de la energías renovables. 
 
Nuestra contribución al cambio climático 
 
 El cambio climático es un problema que afecta a todas los habitantes de planeta, 
el número de toneladas de gases que se emiten a la atmósfera aumenta cada año 
provocando numerosos efectos sobre el planeta. Nuestro estilo de vida está siendo el 
causante del calentamiento del planeta y de los efectos nocivos que este provoca. Por 
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ello no sólo las administraciones públicas deben desarrollar estrategias sino también 
nosotros a nivel individual podemos contribuir a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 

Ordenación del Territorio 
 

 
En estos últimos años, se ha producido un aumento demográfico que ha 

incrementado la presión sobre el territorio. Sin embargo, esta última ha sido muy 
superior a la que ha determinado el propio crecimiento, dado que ha influido mucho el 
desarrollo de la urbanización. Se ha producido un espectacular repunte de la actividad 
turística, se ha trazado una nueva red de carreteras y se han construido numerosos 
inmuebles que han sido objeto de la inversión de capital en los momentos de 
prosperidad económica de fines del siglo XX. En consecuencia, ha aumentado la 
densidad de ocupación del espacio199. 

 
 El archipiélago está superpoblado. De acuerdo con los datos del censo de 2001, 
su actual densidad de población es casi el cuádruple de la media del Estado y supera con 
mucho a las Islas Baleares y a Cataluña. Pero a los residentes hay que sumar los turistas 
que cada día se encuentran en las islas, lo que eleva la media a 273 hab/km2 para 
Canarias. Para la isla de La Palma la densidad de población es de 124 hab/km2. Y si 
referimos este cómputo exclusivamente a la superficie de las islas realmente utilizable y 
utilizada por el hombre, excluyendo los espacios naturales protegidos y los suelos de 
mayor altura y pendiente, las densidades máximas resultantes corresponden por orden 
decreciente a  Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma. Ocupando esta última, el 
cuarto puesto con  473 hab/km2, una densidad puramente urbana. La media autonómica, 
sobre suelo apto, es de 671 hab/km2, superior a la de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, la más densa del Estado200. 
 
DENSIDAD DE POBLACIONES INSULARES. CANARIAS. 2001. (Hab/Km2).  
 

 Densidad total Densidad-Suelo Apto 

Fuerteventura 55 93 
Lanzarote 169 318 
Gran Canaria 533 1639 
Tenerife 411 1097 
La Gomera 70 438 
La Palma 124 473 
El Hierro 38 141 

CANARIAS 273 671 
Fuente:http://www.cescanarias.org/boletín/200302/Documentos/Capítulo_01_Bases.pdf  

 
 

El suelo es un recurso no renovable y especialmente escaso, que se ve 
sustancialmente mermado por los procesos erosivos y la ocupación directa por la 
urbanización residencial y las grandes infraestructuras. La erosión es facilitada por 
prácticas agrícolas inadecuadas en zonas de fuerte pendiente y por el abandono de los 

                                                 
199 http://www.cescanarias.org/boletín/2003-02/Documentos/Capítulo_01_Bases.pdf  
200 www.gobcan.es/directrices/documentos/memoriadogeneral.pdf. 
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cultivos. Se estima que la erosión hídrica afecta al 40% de la superficie canaria, y que la 
erosión eólica, provoca pérdidas que llegan a superar a las motivadas por la erosión 
hídrica201. 

 
Especialmente en islas, la necesidad material del territorio no ocupado, no es 

solamente una exigencia para el mantenimiento de la rica biodiversidad y para evitar el 
panorama insoportable de un territorio totalmente artificializado, en el que el hombre 
haya utilizado y transformado cada uno de los metros cuadrados de suelo que le rodean, 
sino para la conservación de un paisaje que constituye una seña de identidad esencial de 
las Islas y de los isleños, al tiempo que un recurso económico fundamental, como marco 
escénico y cultural de la actividad turística202. 

 
La ocupación del suelo es especialmente intensa en la franja litoral, 

profundamente modificada por la urbanización y sometida en determinados ámbitos a 
excepcionales tensiones de ocupación turística.  La ocupación urbana en la primera 
línea de costa, prácticamente ha provocando la aparición de severos problemas de 
contaminación, acumulación de vertidos y molestias a la fauna por actividades 
recreativas intensivas y concentradas en puntos del litoral. Pero el proceso territorial con 
mayor impacto, con todo, se ha producido y se sigue produciendo en el medio rural, y 
en especial en las zonas interiores de medianías, en las que, en un marco de amplia 
indisciplina urbanística y ambiental, el territorio está siendo profundamente alterado en 
su paisaje y en su capacidad productiva agraria por un poblamiento rural y suburbial 
disperso de enormes proporciones, con la transformación masiva del espacio rural 
productivo en un espacio urbano extensivo destinado al ocio de fin de semana, al 
turismo rural y de larga estancia y, sobre todo, a la segunda residencia, de la que 
tenemos una de las tasas más altas del Estado. Esta tendencia se vio sensiblemente 
incrementada en los últimos años, conforme a los datos de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural, aunque se ha iniciado un cambio en la tendencia203. 

 
Este proceso produce la destrucción de suelo agrícola y dificulta el desarrollo de 

cultivos extensivos rentables, provoca la pérdida de característicos paisajes culturales, la 
extensión de procesos erosivos y la reducción de la biodiversidad, al tiempo que 
fomenta la reasignación de recursos hídricos, la contaminación del subsuelo por 
multiplicación de vertidos incontrolados de aguas fecales y el aumento del precio del 
suelo, situándolo fuera del alcance de las actividades propiamente agrarias. A ello debe 
sumarse el incremento de la densidad de uso de unas infraestructuras preparadas para 
otra utilización y el elevado costo e impacto de los accesos viarios, las acometidas de 
agua y energía, y hasta las redes de saneamiento y de recogida de residuos que esta 
residencia dispersa termina reclamando. Por otro lado, incluye la exportación al ámbito 
rural de tipologías y modelos edificatorios urbanos y la implantación de sucedáneos 
mixtificados y empobrecidos de los valores arquitectónicos y etnográficos rurales 
tradicionales, consecuencia del desconocimiento y de la banalización de una cultura que 
ha perdido el sentido de la relación con la naturaleza, de la dependencia de los recursos 
naturales, del acervo sobre gestión y construcción del territorio, del sabio 
aprovechamiento del lugar y los materiales, que conformaron sus cimientos204. 
 

                                                 
201 www.gobcan.es/directrices/documentos/memoriadogeneral.pdf. 
202 www.gobcan.es/directrices/documentos/memoriadogeneral.pdf. 
203 www.gobcan.es/directrices/documentos/memoriadogeneral.pdf. 
204 www.gobcan.es/directrices/documentos/memoriadogeneral.pdf. 
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En el ámbito urbano, la permanencia de vacíos internos y zonas 
inadecuadamente edificadas supone un despilfarro inmobiliario, mientras las ciudades 
se siguen extendiendo a costa del entorno rural que las rodea. El crecimiento de las 
rentas familiares ha venido a intensificar el consumo del suelo, como recurso natural, al 
aumentar la demanda de segundas residencias y de tipologías residenciales extensivas, 
como las viviendas unifamiliares aisladas, adosadas o en hilera. A ello debe sumarse la 
escasa cualificación de nuestro espacio urbano, dominado por la segregación social y 
funcional y la pobreza formal generados por la explosión inmigratoria provocado por el 
cambio económico de los años 60, y la falta de respuestas urbanísticas coherentes y 
articuladas, palpable en las deficiencias cuantitativas pero también cualitativas, 
funcionales y formales, de los espacios urbanos de uso público205. 

 
La falta de directrices expresas ha provocado una ordenación desigual del 

territorio planificado. En el archipiélago había clasificados en 2000, 134 m2 de suelo 
urbano por cada habitante pero, pese a tratarse de una clasificación reglada por la 
legislación vigente entre 1956 y 1999, las diferencias entre municipios oscilan entre los 
45 y los 560 m2 por habitante. Para el suelo urbanizable, cuya clasificación ha sido 
tradicionalmente discrecional, la media es inferior, con 121 m2 de suelo clasificado por 
habitante, pero las cifras por municipios oscilan entre los 11 y los 2.000 m2 por 
habitante206.  

 
Esta situación comienza a ser paliada mediante la aplicación del Texto 

Refundido. De un lado, la puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural, como instrumento consorciado para el control del territorio, 
ha permitido incrementar el número de actuaciones disciplinarias, que ha superado en el 
último año a todas las realizadas desde la entrada en vigor de la Ley de Disciplina, en 
1990. Por otro, las tres Administraciones públicas canarias han acelerado el proceso de 
formulación del planeamiento para adaptarse a las determinaciones del Texto Refundido 
la Ley, en forma coordinada a través de comisiones de seguimiento conjunto. Una 
oleada de nuevos Planes Generales comienza a reflejar sobre el territorio los nuevos 
principios legales, mientras la Administración de la Comunidad Autónoma intensifica el 
ejercicio de sus competencias de ordenación de los espacios naturales protegidos, y ya 
la isla de El Hierro cuenta con planeamiento insular adaptado, Tenerife está próxima a 
disponer de él y, en corto plazo, también Gran Canaria. La coordinación sistemática 
iniciada abre la esperanza de una utilización más racional del territorio207. 

 
 
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural – organismo de la 

Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha 
publicado en el BOC , en el mes de diciembre de este año 2003, una lista en la que da 
una relación de los 300 suelos urbanizables que serán reclasificados para impedir la 
construcción de  urbanizaciones turísticas o residenciales, al amparo de la ley de las 
Directrices de Ordenación General y del Turismo,  más conocida como la Ley de la 
Moratoria.  

 
De los 300 sectores de suelo a los que se aplicará esta medida, 207 se localizarán 

en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 93 en la provincia oriental. En La Palma, se 

                                                 
205 www.gobcan.es/directrices/documentos/memoriadogeneral.pdf. 
206 www.gobcan.es/directrices/documentos/memoriadogeneral.pdf. 
207 www.gobcan.es/directrices/documentos/memoriadogeneral.pdf. 
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localizan un total de 53 áreas que quedarán a salvo de urbanizaciones: 16 en Los Llanos 
de Aridane, 9 en Santa Cruz de La Palma, 6 en Breña Baja y Tazacorte, 7 en Breña 
Baja, 4 en El Paso, 2 en San Andrés y Sauces y Garafía, y uno en Mazo208. 
 

SUELOS NO URBANIZABLES TOTAL 

CANARIAS 300 
PROVINCIA LAS PALMAS 93 
PROVINCIA S/C DE TENERIFE 207 
   LA PALMA 53 
      Breña Alta 6 
      Breña Baja 7 
      Garafía 2 
      Los Llanos de Aridane 16 
      Mazo 1 
      Paso 4 
      Santa Cruz de La Palma 9 
      San Andrés y Sauces 2 
      Tazacorte 7 

Fuente: Publicación "Diario de Avisos" (16/12/03)  
 

 
La presión urbanística sobre el territorio palmero se ha disparado en el último 

año sobre todo en Garafía, Puntagorda y Tijarafe, los municipios menos poblados del 
conjunto de la Isla y donde los agentes de la Unidad Insular de Medio Ambiente han 
abierto expedientes a más de un centenar de particulares por construcciones ilegales en 
suelo rural o bien por actividades directamente relacionadas con la edificación de las 
mismas, como desmontes de terreno sin la preceptiva autorización, aperturas de pistas 
de acceso a las viviendas, roturación de superficies o extracción de materiales, cómo 
áridos o piedra, entre otros209. 

 
El incremento de estas edificaciones ilegales en estas localidades se viene 

produciendo, sobre todo en los últimos años, un período de tiempo en el que se ha 
detectado que un importante número de personas residentes en zonas urbanas, han 
optado por adquirir un terreno o un pajero en espacios rurales, con la intención de 
construir o reconvertir el inmueble ya existente en una segunda vivienda. 

 
La Villa de Garafía es la que mayor número de infracciones presenta, con un 

total de 53 expedientes sancionadores abiertos, de los que 33 corresponden a trabajos de 
construcción de viviendas en suelo rústico y el resto tienen que ver con la carencia de la 
imprescindible declaración de impacto ambiental, extracción de áridos, roturación de 
terrenos y apertura de pistas. En Tijarafe se han realizado un total de 27 denuncias por 
parte de los agentes de medio ambiente, de las cuales 18 corresponden a viviendas 
ilegales. En el caso de Puntagorda la cifra no supera las 25, y algo más de la mitad 
tienen que ver con la carencia de los preceptivos permisos urbanísticos para la 
construcción, el resto se refieren a la vulneración de las leyes establecidas para la    

                                                 
208 Publicación “Diario de Avisos” (16/12/03). 
209 www.forodecanrias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=547 
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protección del medio ambiente como desmontes, la extracción de áridos y tan sólo un 
vertido ilegal210. 
 
Características de la vivienda211. 
 
 Unos indicadores destacados de la calidad de vida de una comunidad son la 
disponibilidad y las características de la vivienda. El hecho de que las familias estén 
dispuestas a dedicar un porcentaje elevado de sus ingresos a la adquisición o el alquiler 
de una vivienda es un factor determinante en la segmentación del territorio en función 
de la calidad de vida y el entorno residencial, de modo que las diferencias existentes a 
este respecto pueden considerarse una de las manifestaciones más evidentes de las 
desigualdades sociales. También hay que considerar la incidencia de los aspectos 
socioculturales, demográficos y los usos que se dan a la vivienda (principal o 
secundaria) a la hora de analizar las características de la vivienda y sus implicaciones 
sobre el bienestar social. 
  
 Las cifras del Censo de Vivienda de 1991 indican un crecimiento del conjunto 
de edificaciones en Canarias durante la década de los ochenta .Las viviendas familiares 
ocupadas, que son el conjunto de viviendas principales y secundarias, aumentaron entre 
1981 y 1991 en un 27,8 %. Sin embargo, las viviendas secundarias son las que mayor 
aumento experimentaron (66 %), siguiendo, la misma pauta que en el resto de las 
comunidades autónomas del Estado. Por otro lado, los establecimientos colectivos se 
incrementaron en la Comunidad de Canarias durante este periodo intercensal en un 45,3 
%, pasando de 1.189 en 1981 a 1.728 establecimientos en 1991212. 
 
 En los resultados sobre las viviendas y sus características, Encuesta de Población 
de Canarias 1996, solamente se recogieron los datos de aquellas viviendas que estaban 
ocupadas excluyéndose la recogida de datos de otras viviendas, como vacías, 
secundarias, etc. Definiéndose como principales (ocupadas de forma habitual por uno o 
más personas) el 69 % de las viviendas de Canarias en 1991. Las viviendas secundarias 
(ocupadas sólo parte del año para veraneo, trabajos temporales, etc.) representaron el 12 
% del total de las edificaciones existentes213. 
 
 La isla de La Palma, junto con El Hierro y La Gomera muestra distribuciones 
heterogéneas en la tipología de viviendas. Siendo, la proporción de viviendas 
principales en La Palma igual a la media de la Comunidad de Canarias, un 68 %214. 
 

Según el último Censo de Vivienda de 1996, el número de viviendas familiares 
ocupadas para Canarias era de 472.896, siendo La Palma la tercera detrás de las islas 
capitalinas en 23.721215. 

                                                 
210 www.forodecanrias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=547. (Hace referencia, a todos 
los datos incluidos en el mismo párrafo). 
211 Vivienda familiar: Se considera vivienda familiar a toda habitación o conjunto de habitaciones y sus 
dependencias, que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo y que, por la 
forma en que ha sido construida, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por uno o 
varios hogares. Anuario Estadístico de Canarias 2001. 
212 http:/www.gobcan.es/psc/psc02/psc02_13b.htm (Hace referencia, a todos los datos incluidos en el 
mismo párrafo). 
213 http:/www.gobcan.es/psc/psc02/psc02_13b.htm (Hace referencia, a todos los datos incluidos en el 
mismo párrafo). 
214 http:/www.gobcan.es/psc/psc02/psc02_13b.htm  
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VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS, POBLACIÓN Y TASA DE OCUPACIÓN 

ISLAS Número de viviendas Población en 1996 Tasa de ocupación 
TENERIFE 200.118 665.611 3.33 

GRAN CANARIA 205.641 713.768 3,47 

LA PALMA 23.721 81.507 3.44 

TOTAL CANARIAS 427.896 1.606.549 3.40 

Fuente: IV Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005. Tema 2  

 
 

Según estos datos de referencia, sobre la situación de la vivienda en la isla de La 
Palma en relación a la población censada observamos una tasa de ocupación de 3.44 
siendo superior a la de Canarias en 0.04216. 

 
En relación a las características de las viviendas según la superficie útil y 

atendiendo a diferentes criterios de calidad, resalta que la mayor parte se encuentra en la 
franja entre 61 y 120 m2, seguidas por aquéllas que se encuentran entre los 31 y 60 m2, 
pudiendo afirmarse que la vivienda de canarias posee un tamaño medio reducido. 

 
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS  EN CANARIAS, EN LA PALMA Y SUPERFICIE ÚTIL 

 SUPERFICIE ÚTIL (m2). 

ISLAS Hasta  30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 Más de 150 

LA PALMA 631 3.961 10.634 6.029 1.320 1.146 

CANARIAS 7.758 71.104 202.761 123.203 33.519 34.551 

Fuente: IV Plan de Viviendas de Canarias 2002-2005. Tema 2. 
 
 
Por otra parte, en Canarias el número de viviendas con más de tres habitaciones 

representa casi un 57% del total217. 
 
En cuanto al régimen de tenencia y las formas de acceso a la vivienda, hay 

que señalar que en Canarias y en La Palma predomina la propiedad, siendo de un 50 % 
del total de viviendas propiedad de los usuarios como consecuencia  de haberlas 
comprado, o construido. A estas habría que añadir el 25 % de las viviendas que también 
están en régimen de propiedad pero por herencia o transmisión gratuita218. 

 
Un análisis comparativo entre Canarias y La Palma  indica, que en esta isla, es 

mayor el porcentaje de viviendas familiares ocupadas en régimen de propiedad, estando 
más de un 78 % de sus viviendas en régimen de propiedad (18.564), y siendo algo 
inferior el porcentaje de viviendas ocupadas en régimen de alquiler (16,8 % de La 
Palma frente al 18,1 % para Canarias)219. 

 
 
 

                                                                                                                                               
215 IV Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005. Tema 2 
216 IV Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005. Tema 2. 
217 IV Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005. Tema 2 
218 IV Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005. Tema 2 
219 IV Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005. Tema 2 
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE VIVIENDAS FAMILIARES 
OCUPADAS SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA 

 N % La Palma N % Canarias 

En propiedad por compra 5.831 24,5 172.114 36,4 
En propiedad por herencia 4.557 19,2 46,181 9,8 
En propiedad por autoconstrucción 6.859 28,9 113.463 24 
Facilitada gratuitamente 1.335 5,6 33.016 7,0 
En alquiler 3.979 16,8 85.697 18,1 
Otra forma 1.178 5 22.425 4,7 
TOTAL 23.727 100,0 427.896 100,0 

Fuente: IV Plan de Viviendas de Canarias. Tema 2. (1996) 

 
 

 En relación, a las instalaciones y servicios disponibles en las viviendas, La 
Palma se encuentra en mejor situación que la media de Canarias siendo sólo un 1,4 % y 
1,5 % los que carecen respectivamente de agua y luz, mientras que para el resto de 
Canarias estas cifras representan el 2,1 %. En cambio, con las instalaciones de teléfonos 
y la disposición de plaza de garaje se encuentra ligeramente por debajo de la media220. 
 

VIVIENDA EN RÉGIMEN DE TENENCIA 

  La Palma   Canarias Instalaciones y 
servicios  %  Tienen % No Tienen  % Tienen % No Tienen 
Agua corriente  98,6 1,4  97,9 2,1 
Energía eléctrica  98,5 1,5  97,9 2,1 
Teléfono  73,9        26,1  75,6 24,4 
Plaza de garaje  25,4        74,6  29,1 70,9 

Fuente: Protección y uso del territorio en La Palma. Pág.74 

 
 
Características de los hogares221. 
 
 Si analizamos, los datos correspondientes a los hogares según el número de 
miembros de 2001, para España, Canarias y La Palma, facilitados por el Gobierno de 
Canarias222, tenemos que los hogares con un miembro en la isla de La Palma superan al 
resto de hogares con mayor número de miembros en un 23 %223,  aumentando en un 0,7 
% al de Canarias y en 2.3 % al de España224. 
 
HOGARES SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS EN % 
  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-+ 

ESPAÑA 14.270.656 20,7 25,2 21,1 21,4 7,7 2,5 0,8 0,3 0,1 0,1 

CANARIAS 558.362 22,3 20,8 19,6 20,7 9,5 4 1,7 0,8 0,3 0,3 

LA PALMA 25.614 23 20,9 17,6 20,1 9,8 4,6 2 1 0,4 0,5 

  http:/wwwgobcan.es/istac/estadisticas/censo2001/cs2001_07_frm.html. 
 

                                                 
220 García Rodríguez, J.L. (ed). 2000. Protección y uso del territorio en La Palma. Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma y Caja Canarias de Ahorros de Canarias. 407 pp. 
221 Hogar: La persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o 
parte de ella y que consumen y comparten alimento con cargo a un mismo presupuesto. 
222 http:/wwwgobcan.es/istac/estadisticas/censo2001/cs2001_07_frm.html. 
223 http:/wwwgobcan.es/istac/estadisticas/censo2001/cs2001_07_frm.html. 
224 http:/wwwgobcan.es/istac/estadisticas/censo2001/cs2001_07_frm.html. Elaboración propia. 
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 En relación a los hogares según régimen de tenencia de la vivienda principal, 
2001, en propiedad para La Palma y Canarias prácticamente están en la misma 
proporción (69,9 % y 69,5 % respectivamente). En cambio, presentan un mayor 
porcentaje  con respecto  a España en los hogares en régimen de alquiler, superando en 
5,5 % Canarias y en poco más La Palma, 0.5 %. Pero donde, se observa un aumento 
notable son en las cifras de otra forma de régimen de tenencia en el que La Palma 
muestra un 18,1 % frente al 13,5 % de Canarias y al 6,5 % nacional225. 
 

HOGARES SEGÚN RÉGIMEN DE LA VIVIENDA PRINCIPAL EN % 

  Total En propiedad En alquiler Otra forma 

ESPAÑA 14.270.656 82 11,5 6,5 

CANARIAS 558.362 69,5 17 13,5 

LA PALMA 25.614 69,9 12 18,1 

  http:/wwwgobcan.es/istac/estadisticas/censo2001/cs2001_07_frm.html. 
 
 
 Las cifras de los hogares según las deficiencias en la vivienda, 2001, muestran 
que La Palma presentan los mayores niveles de deficiencias en la vivienda para toda 
Canarias, en cuanto a desperfectos en suelos o ventanas y grietas, seguidos por los 
desperfectos en el exterior, las  humedades y por último las goteras. 
 

HOGARES SEGÚN DEFICIENCIAS EN LA VIVIENDA, 2001. (%) 

                                     DEFICIENCIAS EN LA VIVIENDA 

  TOTAL 

Falta de 
espacio 

Ruidos 
exteriores 

Luz natural 
insuficiente 

Goteras Humedades 
Desperfectos 
en suelos o 
ventanas 

Grietas Desperfectos 
en el exterior  

Desperfectos 
en 
instalaciones 

No tiene 
deficiencias 

CANARIAS 100,0 8,2 11,4 3,2 4,8 18.9 4,7 7,3 5,9 4,1 31,6 

LA PALMA 100,0 7,5 8,8 2,2 5,9 22,9 7,2 10,1 6,2 4,1 25 

Fuente: Anuario Estadístico de Canarias. 2002. 

 
 

La presión que se ejerce sobre nuestro territorio es intensa ( es escaso y 
fragmentado, con una carga demográfica importante, con una fuerte inmigración y la 
influencia de ser un destino turístico que recibe grandes cantidades de visitantes al año, 
configura un paisaje reñido con un aspecto sustancial de nuestro modelo de crecimiento 
económico: la conservación medioambiental), y respecto a la vivienda, consagra una 
expansión de la demanda que choca frontalmente con las limitaciones de la oferta de 
vivienda y de suelo, razones que hacen que la vivienda sea hoy un bien inalcanzable 
para muchos ciudadanos de los segmentos de población de nivel económico bajo y  
medio. 

 
 La oferta de viviendas se puede analizar por las obras que se vienen realizando 
en los últimos años de obra nueva y de rehabilitación, así como de viviendas libres y 
protegidas. 

                                                 
225 http:/wwwgobcan.es/istac/estadisticas/censo2001/cs2001_07_frm.html. (Hace referencia, a todos los 
datos incluidos en el mismo párrafo). 
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 Si analizamos los datos correspondientes a viviendas a construir por islas, 
observamos que ha habido un crecimiento y luego un decrecimiento para finalmente 
aumentar ligeramente durante el quinquenio 1998-2002. 
 

VIVIENDAS A CONSTRUIR DE NUEVA PLANTA, POR ISLAS, 1998-2002 

  1998 1999 2000 2001 2002 
CANARIAS 19.783 26.743 24.552 23.488 24.539 
Lanzarote 1.652 2.798 1.611 1.312 800 
Fuerteventura 1.251 2.875 2.050 2.529 2.658 
Gan canaria 6.336 9.460 7.502 6.304 6.300 
Tenerife 9.892 10.447 11.052 10.391 10.656 
La Gomera 183 183 252 150 125 
La Palma 404 927 808 952 367 
El Hierro 65 53 63 57 51 
Fuente: Anuario Estadístico de Canarias. 2002.    

 
 
 La mayor parte del crecimiento de las viviendas construidas en Canarias lo 
representan las viviendas construidas en bloques de edificios, mientras las viviendas 
unifamiliares han oscilado alrededor de cifras constantes. En el caso de las ampliaciones 
o reformas, sólo suponen aproximadamente un 9 % de las obras de construcción de 
viviendas en Canarias226. 
 

EN OBRA NUEVA 

EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

  

TOTAL 
TOTAL 

UNIFAMILIAR EN BLOQUE 

EN OTROS 
EDIFICIOS 

AMPLIACIÓN 
REFORMAR 
Y/O 
RESTAURAR 

Total 1998 22.812 21.005 6.590 14.294 121 730 1.077 

Total 1999 31.480 29.898 6.977 22.572 349 792 790 

Total 2000 35.331 31.843 6.779 24.678 386 1.238 2.250 

Total 2001 30.390 27.108 5.934 20.411 763 1.207 2.075 

Total 2002 25.706 23.242 5.149 17.858 235 810 1.654 

Fuente: ISTAC 

 
 

 El mercado residencial en Canarias ha protagonizado una fuerte escalada de 
precios, lo que unido al hecho de tener una renta disponible anual de las más bajas a 
nivel nacional, dificulta notablemente el esfuerzo para el acceso a una vivienda. 
 
 La Comunidad Autónoma de Canarias registró entre 1978 y el 2001, el quinto 
mayor incremento de la renta media de sus hogares, estando los hogares a siete puntos 
porcentuales de la renta media nacional227. 
 La renta media de los hogares isleños ha mejorado en los últimos 25 años, pero 
sigue por debajo de la media nacional, porque a pesar de que aumentó en siete puntos 
porcentuales en el periodo anteriormente mencionado, continúa otros siete puntos 
porcentuales por debajo de la media estatal228. 

                                                 
226 www.istac.org. Elaboración propia. 
227 Publicación “Diario de Avisos” 09/12/03. 
228 Publicación “Diario de Avisos” 09/12/03. 
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Nuestra Comunidad Autónoma se sitúa como la décimo segunda región española 
con menor renta disponible bruta per cápita de los hogares españoles, ya que nuestras 
islas registraban una media del 93 % en el 2001, frente a la media estatal de 100, a pesar 
que la renta isleña creció del 86 hasta el 83 % entre 1978 y 2001229. 
 
 Por otro lado, el precio de la vivienda nueva en las dos capitales  de canarias se 
ha incrementado en 5,37 veces desde 1985. Siendo este incremento de 5,74 veces en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de 4,78 % en Santa Cruz de Tenerife230. 
 En estas dos ciudades canarias, el precio de este tipo de viviendas se había 
incrementado como media el pasado año respecto a 2002 en un 11,8%, hasta alcanzar 
los 1.513 € por m2 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y los 1.449 en Santa 
Cruz de Tenerife, siendo la media de ambas capitales de 1.489 €231. 
 Este crecimiento de los precios fue superior en Las Palmas de Gran Canaria – un 
13,2 %- que en Santa Cruz de Tenerife – un 9,4 %, situándose ambos asimismo por 
debajo del que experimentó la media nacional, un 15,8 %232. 
 La media de subida anual en las dos capitales de canarias, desde diciembre de 
1985, ha sido del 10,4 % (10,8 % en Las Palmas de Gran Canaria y 9,6 % en Santa Cruz 
de Tenerife), habiendo sido el incremento medio de todas las de España del 11 % desde 
esa fecha233. 
 El incremento de precios en el municipio de Santa Cruz de La Palma capital de 
nuestra isla, desde 2002 al 2003, es de 965 € por m2 y del 12,3 % el incremento relativo 
en un año234. 

  
En cuanto al III Plan Canario de Vivienda, que abarcó el periodo 1996-2001, 

se han financiado en las Islas más de 34.500 viviendas protegidas de nueva construcción 
y de precio tasado- incluyendo las de reposición de aluminosis y las de los patronatos 
provinciales- y se han realizado más de 40.000 actuaciones de rehabilitación, 
alcanzando un grado de cumplimiento global del 102 % de los objetivos previstos235. 
 

NÚMERO DE ACTUACIONES FINANCIADAS. La Palma. Canarias. 
 

V.P.O. 
ISLAS 

REG. 
ESPECIAL 

REG. 
GENERAL 

AUTO-
CONSTRUCCIÓN 

PROMOCIÓN 
PÚBLICA 

REPOSICIÓN 
ALUMINOSIS Y 
PATRONATOS 

PRECIO 
TASADO 

REG. 
ESPECIAL 
CANARIO 

TOTAL 

LA PALMA  276 287 51 228 810 11 44 1.707 

TOTAL CANARIAS 11.538 9.265 4.998 43.683 2.906 1.611 592 34.593 
Fuente: IV Plan de Vivienda de Canarias.2002-2005      

 
 
En relación con las VPO de Régimen General y Régimen Especial, los objetivos  

previstos en el Convenio Marco preveían la financiación de 20.343 viviendas de nueva 

                                                 
229 Publicación “Diario de Avisos” 09/12/03. (Hace referencia, a todos los datos incluidos en el mismo 
párrafo). 
230 Publicación “El Día” 13/01/04. (Hace referencia, a todos los datos incluidos en el mismo párrafo). 
231 Publicación “El Día” 13/01/04. (Hace referencia, a todos los datos incluidos en el mismo párrafo). 
232 Publicación “El Día” 13/01/04. (Hace referencia, a todos los datos incluidos en el mismo párrafo). 
233 Publicación “El Día” 13/01/04. (Hace referencia, a todos los datos incluidos en el mismo párrafo). 
234 Publicación “El Día” 13/01/04.  
235 IV Plan de Vivienda de Canarias.2002-2005. Capítulo 4. (Hace referencia, a todos los datos incluidos 
en el mismo párrafo). 
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construcción, habiéndose financiado hasta el momento 20.803 actuaciones, de las cuales 
11.538 corresponden al régimen especial y 9.265 al régimen general236. 

Para la isla de La Palma se han financiado 563, de estas 276 corresponden al 
régimen especial y 287 al general. 

 
También hay que tener en cuenta asimismo otro conjunto de viviendas que no 

están contempladas en el Convenio Marco firmado por el Ministerio de Fomento y que 
se corresponden con programas propios de la Comunidad Autónoma. 

El programa de autoconstrucción, bien de manera individual o colectiva, 
establecía el objetivo de financiar 4.000 viviendas en el período de vigencia del plan, 
habiéndose calificado y estando construidas o en construcción 4.998 viviendas, de éstas 
51 corresponden a la isla de La Palma, por el que el grado de cumplimiento es del 125 
% de los objetivos previstos237.  

En relación a las viviendas de promoción pública en alquiler, el que tiene mayor 
carácter social ya que son las que van destinadas a las familias con menores recursos 
económicos, los objetivos previstos en el plan de vivienda eran de construir 4.000 
viviendas, concentradas en las áreas metropolitanas, en los municipios de más de 20.000 
habitantes y en las capitales insulares, estando en este momento en marcha la 
construcción de 3.616 viviendas, de las cuales más de la mitad están ya construidas o en 
un avanzado estado de ejecución, con un grado de cumplimiento del 90,4 % en relación 
con las 4.000 viviendas que se fijaban como objetivos del Plan238. 

Con respecto, al programa de reposición de las viviendas afectadas por la 
aluminosis, el Plan preveía la demolición y nueva construcción de 1.849 viviendas, de 
las cuales 810 están en La Palma, habiéndose finalizado el total de las actuaciones, por 
lo que el grado de cumplimiento es del 100 %239. 
 
 En lo que se refiere al IV Plan de Vivienda 2002-2005, Canarias junto con 
Cantabria y Murcia, son las comunidades autónomas con el nivel de financiación más 
bajo. Llegando sólo el cumplimiento del Archipiélago al 50,45 % de los objetivos 
convenidos con el Ministerio de Fomento para 2003240.  
 Si analizamos, a casi diez meses, la puesta en marcha del programa 2003 del 
Plan de Vivienda, se han financiado un total de 1.738 actuaciones en materia de 
vivienda y suelo en Canarias. La financiación autorizada en viviendas protegidas de 
nueva construcción para venta, asciende a 1.263 viviendas, lo cual representa una de los 
mayores cumplimientos dentro de los programas, con el 61,61 % de los objetivos 
convenidos, cuya cifra era de 2.050 para el pasado ejercicio. En cuanto a las viviendas 
protegidas de nueva construcción para alquiler, sólo se han financiado 15,  lo que 
significa que se ha completado el 4,76 % de las previsiones, que se situaban en las 315 
actuaciones. Por otro lado, en la adquisición protegida de viviendas existentes se han 
ofrecido recursos a 47 de un total de 100 acordadas para el 2003. Y por último, en la 
rehabilitación protegida de viviendas, las 222 financiadas suponen incumplimiento del 
58,42 % sobre los objetivos convenidos. Destacándose la escasa ejecución del programa 

                                                 
236 IV Plan de Vivienda de Canarias.2002-2005. Capítulo 4. (Hace referencia, a todos los datos incluidos 
en el mismo párrafo). 
237 IV Plan de Vivienda de Canarias.2002-2005. Capítulo 4. (Hace referencia, a todos los datos incluidos 
en el mismo párrafo). 
238 IV Plan de Vivienda de Canarias.2002-2005. Capítulo 4. (Hace referencia, a todos los datos incluidos 
en el mismo párrafo). 
239 IV Plan de Vivienda de Canarias.2002-2005. Capítulo 4. (Hace referencia, a todos los datos incluidos 
en el mismo párrafo). 
240 Publicación “El Día” (16/01/04). 
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de adquisición de suelo para viviendas protegidas, pues de las 600 actuaciones previstas 
sólo se han financiado 191241. 
 
 
Producción de cemento. 
 
 Además de la construcción de la infraestructura alojativa necesaria para albergar 
la creciente afluencia de turistas, se ha de hacer frente a los continuos incrementos de 
población a través de la edificación de viviendas y la ejecución de obras civiles de 
diversa índole, como, por ejemplo, carreteras, mobiliario urbano y áreas comerciales, lo 
que contribuye a la expansión de la construcción y, consecuentemente, de la producción 
de cemento. 
  

Durante 2002, la producción de cemento en Canarias mantuvo una evolución 
decreciente con respecto al año anterior, de manera que las 1.941.655 toneladas 
producidas en dicho ejercicio representan un descenso interanual del 0,41 %, es decir, 
8.186 Tm. menos. Este decremento  interanual de la producción (-0,41 %) supone la 
culminación de un proceso de desaceleración evidente desde 1999, fecha hasta la cual se 
había observado una evolución creciente en los niveles de producción de cemento242. 
  

Obteniéndose, durante el ejercicio de 2002, una disminución interanual en la 
concesión de licencias para la construcción de edificios del orden del 5,77 %, mientras 
que para las licencias de obtención de viviendas, se incrementaron levemente con 
respecto al ejercicio precedente y concretamente en un 1,95 %243. 

 
Por su parte, la superficie a construir experimenta un descenso durante el 

ejercicio objeto de análisis de 17,21 % registrando 4.135 miles de metros cuadrados, 
que se traduce en una minoración de 860 mil metros cuadrados con respecto a 2001244. 
 
  LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRA. NUEVA PLANTA. 1998-2002. 
 

  TOTALES  TASAS DE VARIACIÓN 

  1998 1999 2000 2001 2002*  98-99 99-00 00-01 01-02 
            

EDIFICIOS  8.386 8.977 8.409 7.741 7.294  7,05 -6,33 7,94 -5,77 
VIVIENDAS  19.783 26.743 24.589 23.441 23.889  35,18 -8,05 -4,66 1,95 
SUPERFICIE **  3.740 4.849 4.934 4.995 4.135  29,65 1,75 1,23 -17,21 

* Datos provisionales            
** Miles de metros cuadrados          
Fuente: http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K.    

 
 

Atendiendo a la evolución de la producción de cemento por provincias, 
observamos que Las Palmas presenta un descenso interanual del 7,01 % en sus niveles 
de producción, y por lo contrario Santa Cruz de Tenerife registra un ascenso del 7,61 %, 

                                                 
241 Publicación “El Día” (16/01/04). (Hace referencia, a todos los datos incluidos en el mismo párrafo). 
242  http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K. 
243  http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K. 
244  http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K. 
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alcanzando de esta forma, Las Palmas la cifra de 994.635 Tm. producidas (74.719 Tm. 
menos) mientras que Santa Cruz de Tenerife contabiliza un total de 947.020 Tm. lo que 
se traduce en 66.533 Tm. más que las computadas durante 2001245. 
 
 La Palma alcanza la cifra de 92.377 Tm. producidas lo que se traduce en 269 
Tm. más que las computadas durante 2001, registrando un ascenso del 0,29 %. Y 
ampliando el intervalo temporal al quinquenio 1998-2002, las toneladas vendidas de 
fabricación local presentan un crecimiento del 43,63 %246. 
 
PRODUCCIÓN DE CEMENTO (Tm.) 1998-2002. 
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   Fuente: http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K. Elaboración propia.  
 

 
El total de consumo de cemento en la isla de La Palma representa el 4,75 % del 

total que se adquiere en Canarias247. 
 
 Además, para albergar la creciente afluencia de turistas  ha sido necesario la 
construcción de una infraestructura alojativa, hacer frente a los continuos incrementos 
de la población a través de la edificación de viviendas y a la ejecución de obras civiles 
de diversa índole, como, por ejemplo, carreteras, mobiliario urbano y áreas comerciales, 
lo que contribuye a la expansión de la construcción y, consecuentemente, de la 
producción de cemento.  
 

                                                 
245 http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K. (Hace referencia, a 
todos los datos incluidos en el mismo párrafo). 
246 http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K. (Hace referencia, a 
todos los datos incluidos en el mismo párrafo). 
247 http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K. Elaboración propia. 

  1998 1999 2000 2001 2002  98-99 99-00 00-01 01-02  98-02 
              

LA PALMA  64.268 72.990 73.094 92.068 92.337  13,54 0,14 25,96 0,29   43,63 
CANARIAS  1.648.913 1.884.611 2.059.029 1.949.655 1.941.655  14,29 9,25 -5,30 -0,42   17,75 

Fuente: http://www.atlanticocanarias.com/cce.php. Actividad de la construcción 280 K.      
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La política de la vivienda. 
 

La política de vivienda puede constituir una adecuada herramienta económica,  
en compensación por la disminución de otros segmentos de la actividad constructora, 
como el relacionado con el crecimiento alojativo turístico.  

Por un lado, debe ser eficiente en el consumo de suelo, evitando tipologías con 
alto nivel de consumo, procurando la compacidad y densidad en las actuaciones, y la 
implantación dentro de ámbitos urbanos insuficientemente utilizados. Ha de estar en 
íntima relación con la política de suelo público y servir como instrumento fundamental 
para el reequilibrio del sistema territorial y para lograr la complejidad social urbana. En 
este sentido, la ubicación estratégica de actuaciones de dimensión limitada puede no 
solo contribuir a la integración social, sino fomentar el crecimiento de determinados 
núcleos, especialmente de carácter intermedio y en entornos rurales, que colaboren a la 
fijación de la población rural y la erradicación de la ilegalidad motivada por el acceso a 
la vivienda. Para articular más adecuadamente las diferentes dimensiones de la política, 
se propugna la formulación de unas Directrices de Ordenación de la Vivienda. 

El otro problema residencial que debe ser afrontado es el de la segunda 
residencia. 

La necesidad de afrontar un tema jurídica y técnicamente complejo, pero 
urgente, aconseja incluir su ordenación en el marco de las Directrices de Vivienda a las 
que se establecen objetivos como la restricción del uso en los núcleos urbanos del 
interior insular, los asentamientos rurales y las zonas litorales no turísticas. Además, se 
posibilita que los Planes Insulares, atendiendo a la capacidad de carga, puedan 
establecer limitaciones a su implantación, una vez que las citadas Directrices hayan 
tipificado y caracterizado el uso específico248. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
248 Directrices de Ordenación General de Canarias. Memoria. Texto provisional. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
Estos momentos son decisivos para decidir el futuro de nuestro planeta, nos 

encontramos en una época de crisis ecológica, una época en que los modelos de 
desarrollo de las últimas décadas empiezan a dejar su huella, una huella de 
contaminación, de devastación de recursos y de pérdida de biodiversidad, una Huella 
Ecológica que no nos podemos permitir por mucho más tiempo.  

 
Los datos aquí los presentamos, las conclusiones son claras, el Desarrollo de la 

isla es Insostenible, no puede mantenerse así por mucho tiempo, o se toman medidas o 
en un futuro esta isla ya no será más la que ahora tanto nos gusta a habitantes y turistas. 
Los problemas están ahí y no podemos obviarlos, si es verdad, que la isla no ha llegado 
a los niveles que han llegado las islas mayores del archipiélago y en eso somos muy 
afortunados, al igual que los somos en la gran riqueza de recursos que la isla tiene. ¿Por 
qué no aprovechar mejor esta situación ventajosa que tenemos?. 

 
Desde nuestro punto de vista hay cuatro sectores que merecen mención especial 

o mayor atención en los futuros planes y medidas de actuación, estos son el uso 
indiscriminado de productos fitosanitarios en la Agricultura, la mala gestión existente 
de los residuos en la isla, el derroche de los recursos hídricos y la dirección que está 
tomando la oferta turística.  
 

No queremos que este informe se quede en un informe más, lleno de datos, 
queremos que sirva como base sobre la cual guiarse para planificar, gestionar y actuar 
de cara al Desarrollo Sostenible. Desde el Observatorio también nos proponemos que 
este informe tenga continuidad, que no sea un análisis puntual, sino que se repita en el 
tiempo y pueda servir como una herramienta de evaluación continua. Mediante la 
medida de estos Indicadores en periodos de 1 ò 2 años se podrá saber si vamos 
avanzando o alejándonos de los objetivos marcados y de los compromisos 
internacionales adquiridos en la cumbre de Río en 1992 y el protocolo de Kioto en 
1997. 

 
Como habitantes, gestores, turistas, políticos de esta hermosa isla, tenemos la 

opción de decidir la isla en la que queremos vivir dentro de 20 años, una isla verde, rica 
en recursos, diversa, o una isla devastada por las infraestructuras del turismo de masas, 
contaminada  por las técnicas agrícolas, agotada de recursos, .. 
 
 
 
 


