
Sábado, 2 de noviembre de 2019

Las Palmas de Gran Canaria10 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

C. M. M.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tras unas semanas de suspense,
el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria ha emitido una
resolución en la que levanta la
suspensión del otorgamiento de
la licencia al taller de megayates
del Puerto. Un recurso presenta-
do por la Asociación Gran Cana-
ria Renace puso sobre la mesa la
idoneidad ambiental del proyec-
to el pasado verano, pero, final-
mente, y tras la decisión del Con-
sistorio de suspender el trámite
el pasado 11 de septiembre, se
despeja el camino para que la
compañía Rodritol, que será la
encargada de ejecutar la infraes-
tructura en el muelle del Refugio,
lleve adelante la iniciativa. 
El Ayuntamiento explica en la

resolución, emitida por la direc-
tora general de Edificación y Ac-
tividades, el martes 29 de octu-
bre, que, en base a un documen-
to remitido por el Cabildo de
Gran Canaria, donde se inhibe de
la competencia territorial para
dirimir qué tipo de informe am-
biental requiere el proyecto, re-
suelve levantar “la suspensión
acordada, con interrupción del
plazo para resolver en los proce-
dimientos del Estudio de Inci-
dencia Ambiental y del otorga-
miento de licencia urbanística”.
La decisión llega después de

que el concejal de Urbanismo, Ja-
vier Doreste, asegurase que el
proyecto dependía de un infor-
me de los Servicios Jurídicos mu-
nicipales que aclarase qué tipo
de evaluación ambiental sería el
adecuada para el taller. La idea
era que fuesen los técnicos, “sin

intervención política”, los que di-
rimiesen las competencias al
efecto. Sin embargo, en la resolu-
ción no se entra en el fondo del
asunto, simplemente se explica
que el Cabildo no es la adminis-
tración competente, hecho que
ya basta para desbloquear el trá-
mite; y se deja la pelota en el

“ámbito territorial del Ayunta-
miento”.
El camino hasta este momen-

to se podría definir como de ga-
limatías burocrático. En marzo
de 2018 el Puerto presentó ante
el Consistorio capitalino el pro-
yecto y un informe de incidencia
ambiental del llamado Centro

Náutico de Servicios de Atención
a Embarcaciones Deportivas de
Gran Porte y Otras Profesionales
Analogas. La Comisión de Inter-
pretación y Seguimiento del Plan
General de Ordenación señaló en
julio de 2018 que la actividad re-
quería de un informe de impacto
ambiental. A ello respondió Ro-

dritol, que alegó que no se trata
de un astillero y se comprometió
a realizar cambios morfológicos
en el complejo, con el fin de mi-
nimizar el impacto visual desde
la ciudad. En una segunda ronda,
el organismo acepta que no se
trata de un astillero, sino de un
taller y decide alejar la infraes-
tructura desde el Sanapú hasta el
muelle del Refugio. Además re-
clama cambios en los edificios
que compondrán el centro. Con
estas premisas, en junio de 2019
se le dio luz verde. El proyecto re-
dujo considerablemente sus di-
mensiones y, además, agrupó las
tres naves que lo componen.
Es en este momento cuando

Gran Canaria Renace toma dos
iniciativas. Por un lado, reclama
al Ayuntamiento que aclare si es
necesario un informe de impacto
ambiental y, por otro, pide a la
Dirección General de Salud Pú-
blica que investigue si la activi-
dad puede significar algún per-
juicio para las personas. El Go-
bierno elabora un estudio
demoledor, en el que se habla de
“potencial impacto negativo para
el medio ambiente” y las perso-
nas por la emisión de partículas;
aunque también admite que se
trata de un análisis general, sin
disponer del proyecto concreto.
La compañía alega que la activi-
dad se hará bajo techo y no es
contaminante.
En cuanto al Ayuntamiento,

mientras pide consulta al Cabil-
do decide suspender la licencia,
el 11 de septiembre, hasta que la
respuesta de la institución insu-
lar, en la que se inhibe como
competente del estudio ambien-
tal, sirve para retomar el trámite. 
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La incorporación definiti-
va del barranco Guini-
guada como gran pulmón

urbano, espacio de alta calidad
ambiental para ocio y esparci-
miento ciudadano, es una de
las grandes aspiraciones pen-
dientes de Las Palmas de Gran
Canaria. Aspiración no cumpli-
da, ni tan siquiera de forma
aproximada, a pesar de las dé-
cadas que lleva ocupando de
forma más o menos recurrente,
con mayor o menor intensidad,
parte del debate público local.
Se trata una pieza natural sobre
la que se ha reflexionado e ilu-
sionado al conjunto de los ciu-
dadanos, pero sobre la que
apenas se ha hecho nada desde
que se decidió “asfaltar” como
solución de conectividad de la
capital con el centro de la isla,
exceptuando la notable actua-
ción que supuso la eliminación
del antiguo escalextric. Desde
entonces hasta hoy, mucho se
ha dicho, prácticamente todo,
pero nada se ha hecho. 
Cuando se habla del Guini-

guada se hace referencia no só-
lo a un barranco o una carrete-
ra, sino a la unión definitiva de
los Riscos de San Roque, San
Juan, San Francisco y San Nico-
lás con la ciudad fundacional;
la ruptura de la barrera física y
psicológica entre la Ciudad Alta
y la Ciudad Baja, entre los ris-
cos y la urbe. Esa unión es muy

importante, pero no es la úni-
ca. La transformación del Gui-
niguada también representa el
abrazo pendiente entre Vegue-
ta-Triana, entre nuestros dos
barrios declarados conjuntos
histórico-artísticos, y también
el abrazo pendiente entre la
ciudad y el mar.
Pocos entornos concentran

tanta capacidad de transforma-
ción de toda una ciudad como
éste y pocos constituyen una
oportunidad tan grande. La
unión definitiva de Vegueta y
Triana; la eliminación de la ci-
catriz de asfalto; el gran parque
de la ciudad -desde el litoral
hasta el Jardín Canario- el pul-
món verde pendiente, el punto
de encuentro de la ciudad anti-
gua, complemento perfecto del
gran parque natural del muni-
cipio que es Las Canteras.  
El deseo de actuar en este

enclave singular se ha mani-
festado en diversas ocasiones:
desde las proyecciones de Fer-
nández-Aceytuno, pasando

por el master-plan de Tus-
quets, hasta el reciente movi-
miento cívico “Eliminar la lo-
sa”, entre otras muchas. Con
sus diferencias y matices, to-
das ellas coinciden en la enor-
me oportunidad que represen-
ta el Guiniguada para la isla de
Gran Canaria, pero sobre todo
coinciden en la ambición y vi-
sión necesarias para abordar
una verdadera transformación
de esta parte de la ciudad. En
las últimas semanas, el Ayun-
tamiento capitalino ha anun-
ciado que en poco tiempo lici-
tará una actuación en el Guini-
guada. Si bien este anuncio lo

hizo el actual alcalde y su go-
bierno local hace casi cuatro
años y ni una piedra se ha mo-
vido desde entonces, hagamos
un ejercicio de confianza in-
merecida e imaginemos que
realmente se va a actuar en la
separación de Vegueta y Tria-
na. Si así fuera, lo que debería
constituir una buena noticia
puede derivar en una losa más
que se le añada a la losa ya
existente de la carretera. Si la
intención es hacer algo “provi-
sional”, que apenas suponga
una hilera de árboles y un ca-
rril bici, la decepción sería
enorme. Y hablo en condicio-
nal porque nadie conoce el
proyecto, más allá de una sim-
ple infografía adjunta a esta re-
flexión que no levantan ilusión
ni sentimiento alguno.
Para actuar en el Guiniguada

es necesario que se planifique
en su conjunto, pero sobre to-
do que se cuente para ello con
la sociedad en general. Sería un
enorme error, además de una
gran oportunidad tirada a la
basura, que se ejecutaran obras
con carácter provisional, por-
que la provisionalidad en esta
ciudad suele abarcar décadas;
provisional era terminar los tú-

neles de Julio Luengo con un
semáforo y ahí sigue. Una ac-
tuación de “bajo coste” en la
carretera del Guiniguada que
no suponga la eliminación de
esa cicatriz mal cosida sería ti-
rar dinero y dar un puñetazo en
las entrañas de las aspiraciones
colectivas de la ciudad. Actuar
solo en el sentido bajada de la
carretera, mantener casi todos
los carriles de asfalto actuales o
intervenir solo en un pequeño
tramo de la vía, prácticamente
entre el Rectorado y la Cate-
dral, dejando fuera la conecti-
vidad de los riscos, sería un mal
apaño para una de las grandes
asignaturas pendientes de
nuestra ciudad.
Veamos la actual losa de hor-

migón, la presente carretera
sobredimensionada que cubre
el barranco, como parte de un
todo superior que abarca desde
el Jardín Canario hasta el Tea-
tro Pérez Galdós y el Mercado
de Vegueta. Aún estamos a
tiempo de hacer las cosas bien.
Si realmente hay intención de
actuar al fin en este punto, si
realmente se quiere liderar el
futuro de nuestra ciudad, que
se cuente con todos, que se
piense en grande, que se apro-
veche esta gran oportunidad.  

Ángel Sabroso. Concejal del Parti-
do Popular (PP) del Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria.
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