Editorial

Las ilusiones que genera entre los que hacemos la .
Revista esta nueva situación -en la convicción de
que se conseguirán mayores cotas de eficacia en la
gestión-, incrementa también la voluntad de
mejorar la calidad de este soporte informativo
mediante nuevas aportaciones documentales desde
los equipos técnicos de gestión de los propios
Cabildos.
Sensibles a esta nueva situación, se ha
incrementado el Consejo de Dirección de la
Revista, con un nuevo Vicepresidente, Ildefonso
Chacón Negrín, presidente de la FECAi y al que
damos la bienvenida, así como a los nuevos
redactores, que se incorporarán en los próximos
números procedentes de los Cabildos.
Este número contiene, precisamente, un
documento de análisis jurídico sobre lo que
significan las delegaciones de competencias en
materia de Medio Ambiente, con objeto de facilitar
su comprensión.
Asimismo se recoge un artículo de justificaciones
técnicas, a la hora de analizar los impactos
producidos por las instalaciones de uso público en
determinados espacios naturales protegidos que
demuestran, de modo fehaciente, como el hombre
puede producir con sus acciones graves
alteraciones al paisaje; una realidad que el paso del
tiempo pone claramente de manifiesto. "Medio
Ambiente Canarias" ha querido hacerse eco de la
polémica suscitada en tomo al impacto que causan
los kioscos en las Dunas de Maspalomas y que,
hace escasas semanas, se ha cerrado con un
acuerdo.
Este número abre sus páginas con un interesante
reportaje en el que se da cuenta de la riqueza
natural que alberga el Archipiélago Chinijo y los
Riscos de Famara. También presta atención a las
"otras" energías alternativas, como la hidráulica.
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En portada: Vista del Archipiélago Chinijo.
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uando las páginas de este número de la
Revista vean la luz, se habrá producido un
hecho especialmente relevante y
trascendente en el Medio Ambiente de Canarias: a
partir del 1 de enero de 1998 se ha delegado a los
Cabildos Insulares importantes competencias en
materia de Gestión Ambiental, con lo que estas
instituciones se configuran, cada vez más, como
administraciones gestoras de la propia Comunidad
Autónoma.
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