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a realidad del Medio Ambiente, tanto en
Canarias como en el resto del mundo, es
extremadamente heterogénea, por ello en
este número de la Revista, quizás más que en otros
anteriores, se recoja esta heterogeneidad.
La sensibilidad de los ciudadanos por las
condiciones ambientales en que se desarrolla su
vida cotidiana se han incrementado notablemente.
Esta mayor sensibilidad nos aproxima más a las
preocupaciones que con anterioridad han venido
demostrando otras sociedades. Se percibe, sobre
todo, en las grandes urbes y son los ciudadanos
quienes determinan el incremento de programas de
recuperación de residuos, especialmente
contaminantes para el medio, como son las pilas
botón. De ahí que en esta ocasión desde estas
páginas se dé a conocer cómo se ha establecido
desde la Administración autonómica, la gestión de
la recuperación de este tipo de residuos.
Por otra parte también en este número nos
aprestamos a pagar una deuda con el medio
marino al que, hasta ahora, no se había dedicado
en la revista el espacio que se merece y que
algunos pensaban que habíamos olvidado. A partir
de ahora se reproducirán algunos artículos del
mundo marino habitualmente. Presentamos, en
esta ocasión, un artículo general que nos introduce
en el conocimiento de este medio tan ligado a la
vida de las islas.
Junto a otros artículos relacionados con la vida
silvestre, la gestión y normativa ambiental y la
protección civil, se recoge el Decreto 11/1997 que
establece la creación de un censo de edificaciones
no amparadas por licencia, de cuyo contenido nos
habla el director general de Disciplina Urbanística
y Medioambiental. La importancia de este
Decreto, como punto de partida para impedir en el
futuro la proliferación de viviendas clandestinas,
sobre todo en suelo rústico y su enorme impacto
ambiental negativo, hace que ante el mismo se
tengan especiales expectativas.
Por último, aprovechamos para saludar desde estas
páginas la nueva denominación de la Consejería de
Política Territorial que pasa a ser de Política
Territorial y Medio Ambiente. De este modo se
recoge y reconoce el amplio número de
competencias que tiene en este sector.
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