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APOYA DERRIBAR CONSTRUCCIONES QUE PERJUDICAN LAS DUNAS  

Ben Magec dice que un crecimiento cero 
real es la solución al deterioro del territorio 
La única solución para evitar el deterioro del territorio canario y 
garantizar la supervivencia de la industria turística es aprobar unas 
directrices que contemplen un crecimiento cero real y derribar 
construcciones como las que perjudican las dunas de Gran Canaria y 
Fuerteventura. 

El miembro de la Federación Ben 
Magec, Antonio Rodríguez. 

  

EFE. Las Palmas de Gran Canaria  

  

Así lo afirmaron este martes los ecologistas de la Federación Ben Magec 
Antonio Hernández y Antonio Rodríguez, que criticaron que se derriben 
edificios como el de La Tortuga, en Melenara, pero no se haga nada con 
los que están interrumpiendo la dinámica sedimentaria de las Dunas de 
Maspalomas a pesar de tener sentencias judiciales que ordenan su 
demolición. 
 
Lo mismo pasa, prosiguió Hernández, en dunas y sistemas arenosos de 
Fuerteventura y Lanzarote. Mientras tanto, las directrices, que cumplen 
tres años desde su aprobación, no sólo no han frenado el crecimiento, 
para lo que basta con contar las grúas que trabajan en las zonas turísticas, 
sino que han producido un "caos", aseguró. 
 
Los constructores se pusieron "nerviosos" y aceleraron la tramitación de 
licencias, se desconoce el número exacto de camas legales e ilegales, no 
se han puesto las medidas suficientes para un impulso real de la 
renovación de la planta obsoleta, y se tramitan camas residenciales para 
después convertirlas en turísticas, detalló. 
 
El desarrollismo no se ha frenado y lo demuestra, aseguró, la aprobación 
de la carretera de La Aldea a Agaete, que se ha hecho por la futura 
construcción de 3.000 camas turísticas y dos campos de golf y no por los 
aldeanos, pues si se hubiera hecho por ellos, se hubiera aprobado un 
proyecto menor y con el dinero sobrante se hubiera construido un hospital 
comarcal y una oficina de empleo para que no se tengan que trasladar a 
Gáldar. 
 
Además, en el trienio 2000-2003 Lanzarote experimentó un crecimiento 
del 47,5%, Fuerteventura del 12,2% y Tenerife del 10,6%. 
 
Por todo ello, ante la revisión de las directrices que se debe acometer en 
el Parlamento, los ecologistas piden para el próximo trienio un crecimiento 
cero, pero que sea "real", no con trampas y coladeros que permitan que 
las construcciones prosigan. 
 
De hecho, la Federación acusa al Gobierno canario de efectuar un doble 
juego porque, por un lado, asegura que está conteniendo el crecimiento 
pero, por otro, aprueban una ley de vivienda "que vulnera el espíritu de las 
directrices". 
 
Los ecologistas se refirieron a un informe de Exceltur que alerta de la 
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densidad de turistas en Canarias, ya que presenta un ratio de 1.049 
turistas por kilómetro cuadrado, sólo superado por Malta y Baleares. 
 
Asimismo, la presión humana sobre las playas canarias soporta niveles 
superiores a los estándares de la Unión Europea, pues cuenta con seis 
metros cuadrados por cada plaza alojativa. 
 
Otro dato importante, alerta la organización ecologista, es que los clientes 
de los vuelos de bajo coste, por los que apuestan los empresarios, gasta 
al día 20,1 euros menos, con lo que se necesitan más para mantener el 
nivel actual de gasto. 

 




