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Editorial
A
cabamos el año, y casi el siglo, mirando hacia
adelante con ilusión por la preocupación que
muestran cada vez más los ciudadanos por eso que
se viene llamando la ''calidad de vida" y la relación estrecha
que tiene con las condiciones ambientales en que se
desarrolla nuestra existencia.

Así, en este número incluimos, por primera vez, un artículo
sobre el ruido en las ciudades y, en concreto, el Mapa de
ruidos que sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
está elaborando su Ayuntamiento en colaboración con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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La planificación toma ya carta de naturaleza y cotidianidad
en el Medio Ambiente, lo cual es también una prueba de
esa sensibilidad social, como lo demuestran, por un lado, el
artículo que se refiere al Plan Forestal de Canarias que,
además, contempla inversiones importantes en nuestros
montes durante los próximos años, y el que presenta el Plan
Especial de Protección Paisajística de Ventejís en la isla
de El Hierro. La nueva legislación supone la permanente
adaptación de la planificación ambiental y, a veces,
dificultades técnicas que son analizadas en el apartado de
Nonnativa Ambiental.

Recogemos también en este número el uso de un instrumento
nuevo para la Educación Ambiental en Canarias, que hemos
denominado guaguas ecológicas, aulas móviles itinerantes
para llevar a los más jóvenes programas educativoambientales que, en una primera fase, versan sobre la
recogida selectiva de los residuos aunque, posteriormente,
pueden desarrollarse, entre otros programas, los referentes
a la necesidad de conservar la biodi versidad o el uso de
las energías alternativas.
Cumplimos el compromiso que hacíamos en el anterior
número de ofrecer las características de la nueva especie de
lagarto descubierta en La Gomera y recogemos dos artículos
más, uno sobre la gestión que viene realizando el Cabildo
de La Palma de control de las poblaciones de la planta
invasora denominada "rabo de gato", y otro que aporta
reflexiones sobre la escasa atención que se viene dando a
las importantes zonas mareales de nuestro archipiélago.
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Planificación Ambiental
El Plan Especial de Protección Paisajística
de Ventejís {El Hierro}
Gestión Forestal
El Plan Forestal de Canarias
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El Lagarto Gigante de La Gomera
Calidad Ambiental
Mapa de ruido de Las Palmas de Gran Canaria
Normativa Ambiental
Los Planes de Espacios Naturales Protegidos y
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Econoticias
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En portada: Guagua ecológica. Fotografía: Ricardo Corbella.
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Deseando lo mejor a todos durante el próximo año y que la
fiebre del consumo, en este último mes, nos sea leve, nos
despedimos cordialmente.
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