Crónica blanca de un mes negro.

Oeste dé este Término. Se manda personal junto a voluntarios.
Se inicia el ataque mediante contrafuego desde la parte baja _y apoyo aéreo,
fundamentalmente de nuestro helicóptero. Sobre las 15 horas del día 15 el
fuego general se da por controlado.
El 6 de Agosto a las 21,50 horas surge
un fuego, al parecer originado por una
linea eléctrica, en el paraje denominado
"Los Lisianes y Fuente de la Hiedra

Alfonso Ors Iriarte.
(Jefe de la Unidad Insular de
Fuerteventura)

18,30 horas.
El 7 de Agosto volvemos a la brega. A
las 20,10 h. aviso de fuego en la
Cumbre, hacia el Pico de la Nieve. Alos
10 minutos de localizar el primer conato se nos indica la existencia de un
segundo, en el monte de Puntallana a
escasa distancia del primero.
Nuevamente se dan órdenes de salida
pero la climatología no nos es favorable
y aún cuando se controla el foco de

••

Este año los pronósticos se cumplieron ..... gracias a la intervención humana. En un caso por fatalidad, ardió un_
jee yel fuego se propagó a los montes
untagorda yTijarafe. En los otros
ano de alguien o algunos tuvieron
en jaque a toda la Isla desde el 7 de
sto hasta el 1de Septiembre.
n stiaje largo y prolongado dejaron
los montes y tierras de pastos de La
alma especialmente abonados para que
· cendio forestal protagonizase esta
ica blanca en unos meses negros: ·
oy Agosto.
ía 12 de Julio sobre las 11 de la
ma ana se da aviso de un humo entre
Ti · ara yPuntagorda.
Se· 'cía inmediatamente el envío de los
retenes próximos y cubas de
agorda. Sobre las 13 horas el fuego
ab ca un extenso frente, favorecido por
el tipo de combustible, su sequedad y
las ondiciones topográficas y climáti. e activan los retenes disponibles así
co o·las autobombas ylos medio aéreos.
Se studian los frentes del fuego y se
decida atacar en los Barrancos de
zc. gua y Jieque para evitar las progrenes hacia Garafia y el Time respectivamente. Se intenta asimismo controlar
e alta, la cumbre. Voluntarios con
d calde de Tijarafe se precipitan dano contrafuego por la pista de El Time,
ace mal yel fuego pasa la pista. En
el r sto de los sectores se va controlando 1incendio a base de un generoso y
t menda esfuerzo del personal de
Medio Ambiente, sin embargo, a las
21,35 h,. del día 13 aparece un nuevo
(no se sabe si por reactivación) por
la ~arte baja del sector de Tijarafe, al

- --··v
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"... Y Dios creó el cielo y la tierra
y La Palma, los incendios. "

Los vehlculos de ataque repostando agua del camión cisterna.

(Garafia), 11 que nos quema 60 has. de
pinos canarios, fayas y.brezos. Aeste
fuego se envió el total del personal disponible con objeto de evitar su expansión. Se da por controlado el día 7 a las

Puntallana, el del Pico de la Nieve se
introduce en los barrancos hacia el Sur,
de grandes desniveles ydonde el trabajo
se perfila como muy peligroso. Se da
aviso a los Ayuntamientos afectados.

lllcendio de Tirajafe. Se aprecia la potencia de fuego desde considerable distanci

Muchachos por Santa Cruz de La
Palma. Se trabaja de noche yse controla
des~e el-Kilómetro 27, bajando por el
Lomo de Marta y de éste al Barranco
del Carmen hasta por encima de l_a
carretera general. El fuego va a continuación desde el Barranco del Carmen,
siguiendo por los de la Madera, del Río

Las motobombas en lnea de ataque directo al fuego desde la carretera.

tero dotado "bambi" de la Consejería. y de Quintero por el que asciende hasta
El hidroavión tiene dificultades para el Topo Catalino (1000 m.s.n.m.). ·
operar debido a las columnas de humo Desde este punto sigue hasta Cumbre
ya la accidentadísima topograña. Siendo Nueva. Se trabaja desde el Lomo de las
más operativo nuestro helicóptero al Vueltas hasta la cabecera del Barranco
efectuar descargas en puntos específicos. de Quintero y se abre trocha desde
Se constata la necesidád de que el mis- cumbre Nueva (proximidades de El
mo tuviera mayor potencia y que el Reventón) hacia el lomo Las Palomas
bambi lanzase más agua (500 l de capa- para continuar por el Riachuelo hasta la
cidad tiene el que disponemos), Se nos · Cumbrecita. Se da contrafuego desde la

B fuego se ha controlado, prosiguen faeoas de conlrol y enfriamiento.

apoya.con retenes y conductores de
Tenerife y sabemos que hubo cola
pidiendo ser enviados a La Palma. En
estos casos es donde se aprecia yvalora
la solidaridad de todo nuestro personal.
El ataque al fuego se inicia por diversos
frentes. Uno de ellos se establece en la
carretera de acceso al Roque de lo
. 13

Cumbre y la Cumbrecita que acaba con
el mismo en ese sector. Pero la tarea
continúa en los barrancos que van a dar
a Santa Cruz de la Palma. Finalmente y
con contrafuegos se controla el mismo
el día 14 a las 1Ohoras de la noche.
Todavía quedarán 5 días de vigilancia
hasta darlo por extinguido.
Pensábamos que la "fiesta" había terminado ... pero nos equivocamos.
El día 24 de agosto nuevo conato de ·
fuego. Esta vez se localiza en el
Barranco de "El Chincho" que separa
los Términos Municipales de Barlovento
y Garafia. El fuego se desplaza por una
parte hacia la Cumbre amenazando las
instalaciones del Observatorio Astrofisico. Asimismo el fuego, por la Cumbre se nos abre en dos direcciones, una
hacia Garafia afectando a este Término
Municipal en su área de pinar. La parte
baja de este límite fue la pista de Machín
y la Carretera.general a Garafía por
Tejarafe.
La otra rama del fuego afecta los
Barrancos que van a dar a Barlovento,
San Andrés y continúa quemando lo
que evitamos en el incendio anterior,
esto es, arden los pinares de los Montes
Públicos de Puntallana ySanta Cruz de
La Palma.
El trabajo ya resultaba agotador.
Técnicos yoperarios tuvieron que hacer
el mefor esfuerzo para evitar un desastre
mayor y se consiguió. La afección a fin-

cas yviviendas fue prácticamente nula.
Después de días y noches dábamos por
controlad el fuego el día 3~ aún cuando todavía quedaban focos que debían
ser vigilados. Todo parecía tranquilo
cuando a las 20,15 h. se avisa de un
conato en El Castillo, paraje de Garafia
y localizado en la parte baja de este T.
Municipal. El conato es muy peligroso y
no habíamos controlado el mismo,
cuando a las 20,35.h. nos dan fuego en
Cueva de Agua, a 1 km. escaso del primero y en zona forestal. Ambos conatos
· pueden ser controlados evitándose una
tragedia, pues estos fuegos si podían
haber afectado a fincas agrícolas, bodegas, e_tc ... Gracias a la rápida intervención y ayuda de voluntarios, estos fuegos quedaron en conatos grandes.
Quiero destacar el trabajo de toda la
plantilla de la Unidad Insular de La .
Palma, asimismo agradecer el apoyo
absoluto de nuestro Consejero D.
Fernando Redondo, Viceconsejero D.
Gregorio Guadalupe (que no nos dejó
ni un momento) y del Secretario
General Técnico D. José M. Ruano. Y
ya dentro del capítulo de agradecimientos especialmente a A.E.A.,·Cruz Roja
Española, Ejército de Tierra, Guardia
Civil, Ayuntamientos, Cabildo Insular y
a todos los anónimos voluntarios.
Gracias a todos y .... hasta la próxima
que espero sea después del año 2008
(ese es .el año en el que me jubilo).
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Ayuntamientos afectados. Personal del
!CONA ya está en movimiento hacia los
límites del Parque Nacional de Ta
Caldera, en una palabra el dispositivo de
ataque está puesto en marcha.
En este nuevo incendio vuelven a actuar
los medios aéreos: el hidroavión
el helicóptero del ICONA y el helicóp-

Suelo rústico en Espacios Naturales Protegidos.

D. Antonio Benítez. Dña. Marifé Rivero
y D. Carlos Suárez
(Oficina de Planificación de Areas
Protegidas, Servicio Planificación
Ambiental).

Araíz de la promulgación de la Ley
12/87 de Declaración de Espacios
Naturales de Canarias, un alto porcentaje del territorio insular quedó sometido
a protección especifica.
Dentro de los dos tipos de espacios promulgados por dicha Ley (Parques

El ciiso
de Gran Canaria.
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Natural~ y Parajes Naturales}quedaron
enmarcadas amplias wnas de uso tradicional agropecuario así como muchos
entornos de asentamientos rurales y
urbanos. ·
Para cualquier actividad que afecta al
suelo rústico o no urbanizable ·dentro
de los espacios naturales, ~l otorgamiento de licencia municipal para la realización de cambios o transformación de
uso del suelo y edificación requiere previamente (según recoge la Disposición
Transitoria Tercera, apartado 2b de la
Ley 12/87·) el informe preceptivo de
los órganos competentes en materia de
medio ambiente y conservación de la
naturaleza, relativo a la compatibilidad
de las actividades proyectadas con los
fines de protección.
- Este informe preceptivo se emite generalmente por petición expresa del
Director General de Urbanismo, el cual
posee la competencia para conceder las
autorizaciones de cualquier uso del suelo rústico.
Ante la ausencia de Planes Rectores de
Uso y Gestión aprobados para los diferentes espacios declarados en la Ley,
este informe p_receptivo se ha convertido desde el año 1987, en la principal y
única herramienta de administración y
gestión ambiental en estos territorio
protegidos.

para Gran Canaria, se deduce que el
bloque principal de solicitudes en suelo
·rústico (Gráfico Nº 1) corresponde a actividades de desarrolhagropecuario, es
decir al (51 %).
Estas ac.tividades incluyen la construcción de cuartos de aperos, repáraciones
de alpendes, nuevas.instalaciones agrícolas y ganaderas, construcción de
depósitos, estanques y embalses, nuevas
roturaciones en terrenos agrícolas abandonados yotras obras complementarias
(muros de contención; cerramientos y
vallados, etc).
Otro capítulo importante de solicitudes
son las que afectan al desarrollo de
equiP,amientos e infraestructuras de
carácter público o privado (26 %).
Dentro de este bloque se incluyen la
ejecución de infraestructuras de obras
hidráulicas, tendidos eléctricos yde telecómunicaciones así como la realización
de pistas y accesos rodados. También se
incluyen aquí las construcciones de edificios con fines sociales como centros de
mterpretación, locales para asociaciones,
campos de fútbol o vertederos municipales.
Otro volumen importante de solicitlides
vienen referidas a ejecución de actividades residenciales (20%) que afectan básicamep.te a la rehabilitación y ampliación
de viviendas preeX:istentcs y en menor
medida a la construcción de nuevas
viviendas.
Por último, el bloque de menores solicitudes ( 3%) corresponde a algunas actividades de carácter semiindustrial necesariamente vinculadas al suelo rústico
como plantas envasadoras de agua,
desaladoras o plantas de tratamientos de
áridos así como la ejecución de explotacio~es extractivas de material edafogeológico como tierra de préstamo, áridos
de barranco o arenas.

Clasificación
por espacios
naturales afectados.
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En relación con la localización de las
solicitudes en)os diferentes espacios
naturales, más del 58 %de las mismas se
ubican en los Parques Naturales del sector septentrional de la isla, resaltando el
elevado número de actividades que se
ubican en. el Parque Natural de
Doramas (35) yCumbres (19).

Clasificación
por actividades.

Del análisis de los expedientes tramitados durante el primer semestre de 1994,

14

Es de destacar que estos parques, que
albergan a un elevado número de habitan tes, se reclasifican en el nuevo
Proyecto de Ley como Paisajes
Protegidos siendo uno de sus fundamentos el posibilitar el desarrollo socioeconómico dé las poblaciones que en
ellos viven de un modo compatible
26%
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Gráfico f. Solicitudes en suelo rústico de Espacios~ PmtegiOOs.
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Gráfico 2. Expedientes tramitados por La Viceconsejelfa de medio Ambiente.

con los fines de protección del espacio
El resto se localizan en el Parque
Natural de Ayagaures yPilancones (13),
Macizo del Suroeste (5), Tamadaba (4),
Guayadeque (3), Inagua, Ojeda y
Pajonales (2) y tan sólo 5 de los expedientes afectan a Parajes Naturales (Bco.
Cernicalos, Arinaga y Montaña .de
Agüimes).

Resolución de los expedientes informados.
Con la emisión ~el informe preceptivo
correspondiente por parte de la
Viceconsejeria se persigue recoger en el
mismo:
-si la obra o actividad a ejecutar se localiza dentro de espacio natural protegido
-si dicha actividad se considera compatible con los fines de protección
-si, caso de considerarse compatible, las
caracteristicas ·o localización concretas
proyectadas pudieran lesionar valores
específicos de protección.
Del análisis de los expedientes informados (Gráfico Nº 2), los informes técnicos
. realizados en relación con los proyectos
presentados fueron resueltos de modo
COMPATIBLE en el 55 %de los casos,
_diferenciándose aquellos en los que se
establecían condicionados para conseguir ad~cuar las obras a realizar a los
fines de protección ( 22 %) de aquellos
Continua en la página 15.:.
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Bases legales.

Plan de formación.
Viene de la página 14....

Por el incremento de
la profesiona.lidad y la
eficacia.

Finalizada ya la Fase 1, de Formación
General y la Interfase de Educación
Física, se realizará durante los últimos
meses de 1994 la Fase 11, ó Fase de
Especialización, que supone la realización de los siguientes cursos:

1 Curso de Operarios.
2

Es un curso teórico práctico que se compone de dos partes una general y otra de especialidades con los siguientes contenidos:

Modulo2.
Flora yFauna.
Modulo3.
Mantenimiento de instalaciones recreativas.
Módulo4
Radio comunicaciones.

B. 3. Operarios conductores.
Módulo!.
Normas de seguridad vial.
Modulo2.
Mantenimiento de vehiculos. Mecánica
básica.
Módulo 3.
Pruebas de conducción.

La 11 Fase del Plan
de Formación se iniciará
en octu•re.
A. Parte general para todos los
operarios:
Módulo!.
Restauración del Medio Natural.
Módulo2.
Tratamiento selvícola yordenación del
combustible.
Módúlo 3.
Obras en general.
Módulo4.
Incendios Forestales.
Módulo S.
Conservación de la naturaleza: Flora y
Fauna.
Módulo6.
Establecimientos especiales.
Módulo 7.
Normas de Seguridad e Higiene.

B. Especialidades: Contenidos.
B. l. Recursos Naturales: Flora y
Fauna.
Modulo!.
Manejo de Flora yFauna.
Modulo2.
Tareas de conservación en el medio natural.
, Modulo 3.
Establecimientos especiales.

B.. 2. Vigilantes de áreas recre·
ativas.
Modulo!.
Normativa ambiental y uso público.
15

Módulo4.
Radio comunicaciones.
Módulo 5.
Pa{tes de control de vehículos.

B. 4. Mantenimiento.
Módulo!.
Obras en general yobras de fábrica.
Módulo2.
Fontanería, saneamiento, electricidad.
Módulo 3.
Carpintería para construcción.
Modulo4.
Cerrajería, soldaduras, etc.

B. 5. Equipos mecánicos
Modulo!.
Motosierras ydesbrozadoras.
Modulo2.
Astilladoras.
Modulo 3.
Autocargadores. Skidders. Wmcher.
Modulo4.
Tractores forestales ysus accesorios. Partes
de control.

2. Curso de Vigilantes de Espa·
cios Naturales.
ModuloL
Normativa yuso publico.
Modulo2.
Cartografía ymediciones.
Modulo 3.
Geología, flora y fauna.

Módulo4.
Impacto ambiental.
Módulo 5.
Incendios forestales.
Módulo6.
Establecimientos especiales e instalaciones
recreativas:
Módulo 7.
Radiocomunicaciones, libros de
registro, redacción de informes.

3. Curso de vehículos especiales.
Módulo!.
Normas de seguridad vial.
Módulo2.
Mecánica básica.
Modulo 3.
Conducción de vehículos especiales.
Modulo4.
Otra maquinaria ysu mantenimiento.
Partes de control.

4. Curso de capataces
Módulo!.
Técnicas de organización ymando de personal.
Mooulo2.
Trabajos de silvicultura yordenación del
combustible.
Modulo 3.
Obras.en general yobras de fábrica.
Modulo4.
Repoblaciones forestales y regenera.ción de
la cubierta vegetal.
Módulo S.
Cartografía e interpretación de planos.
Módulo6.
Incendios forestales.
Modulo 7.
Radiocomunicaciones.
Módulo8.
Flora yFauna.
Módulo9.
Gestión de personal.
Elaborados ya los telllarios, se está realizando la adscripción del personal a grupos y cursos. Al tiempo que se está elaborando el calendario para cada curso,
grupo e isla.
Se espera que esta 11 Fase del Plan se
inicie a principios del mes de octubre.
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otros que se consideraban ajustados a
los fines de protección ( 33 %) siempre
que se ejecutasen las actividades de
acuerdo con lo proyectado.
El resto de los expedientes (21 %) se
han considerado IMCOMPATIBLES
con los fines de protección del espacio
natural af~ctado mientras que en los
'otros casos las obras se realizaban fuera
de espacio natural (13 %) o requerían de
la aportación d.e información complementaria (11 %) para su correcto análisis
y valoración.

