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Se tendrán que invertir unos 75 millones de euros  

Rivero espera que el concurso para la construcción y 
explotación de Tindaya se pueda abrir antes del 
verano  

El presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, señaló que confía en que antes del verano se pueda 
abrir el concurso mediante el que la Fundación encargada de desarrollar el proyecto de Tindaya otorgará "a 
la mejor oferta que se presente" la concesión de la construcción y de la posterior explotación del 
monumento "sin costo alguno" para las arcas públicas.  
 

Miércoles, 19 de enero de 2011 

No obstante, para ello es necesario que antes del verano el Gobierno, el Cabildo de Fuerteventura y 
la familia del escultor vasco redacten los estatutos de la Fundación, según indicó Rivero. 

El presidente regional realizó estas consideraciones tras sostener un encuentro en Madrid con 
representantes de Exceltur, en vísperas de la celebración de Fitur, y enmarcó el desbloqueo del 
proyecto en la necesidad de que la oferta turística gane "en calidad y excelencia" mediante algo 
más que sol y playa, resaltando que para ello en islas como Fuerteventura "es muy importante" que 
se lleven a cabo proyectos como el de Eduardo Chillida. 

El presidente del Gobierno de Canarias, y el del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, han 
firmado en San Sebastián (Guipúzcoa) con los representantes de la familia del escultor vasco, 
Eduardo Chillida, el documento marco por el cual será posible desarrollar el proyecto ideado por el 
artista en la montaña de Tindaya en la isla majorera. 

El documento fija los términos para la creación de una fundación que será la encargada del 
desarrollo de la obra escultórica. El proyecto ideado por Chillida, consiste en al creación de un gran 
espacio diáfano en el interior de la citada montaña y hacer un cubo interno de 50x50x50 metros 
que se erija en un “monumento a la tolerancia” contribuirá aún más a la proyección turística y 
cultural internacional de Fuerteventura y de toda Canarias. 

En la firma del acuerdo estuvieron por parte de la familia del artista su hijo Ignacio Chillida y su 
viuda, Pilar Belzunce. 

En el documento firmado, entre otras cuestiones, se recoge también la constitución de una comisión 
mixta cuya función y objeto será la agilización de los acuerdos adoptados por la fundación. 

El presidente de Canarias aseguró, tras la firma del acuerdo con la familia Chillida, que “éste es un 
paso fundamental para la materialización del proyecto en Fuerteventura”. Rivero resaltó, asimismo, 
que “la obra no costará un euro a las arcas públicas, porque se hará a cambio de una concesión 
para la explotación turística del monumento”. 

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, señaló que “para nuestra Isla hoy es un 
día muy importante, porque se ha materializado uno de los requisitos que la propia familia Chillida 
había puesto para llevar adelante este proyecto, después de que, previamente, se hubieran 
culminado también la fase técnica, que asegura su viabilidad, y la fase administrativa”. 

Cabrera indicó que el proyecto de Chillida en Tindaya “será un monumento que marcará un antes y 
un después en el plano turístico y cultural de Fuerteventura y de toda Canarias” y resaltó que “ha 
sido posible gracias a un trabajo coordinado con el Gobierno de Canarias”. 

Ben Magec 

Ben Magec solicitará una reunión con la familia del escultor Eduardo Chillida para explicarles "la 
cara oculta" del proyecto monumental de Tindaya, en Fuerteventura, tras la firma hoy del Gobierno 
canario con la familia de un documento marco para iniciar la ejecución del proyecto. 



Los ecologistas recuerdan en un comunicado que actualmente las normas de conservación del 
Monumento Natural de Tindaya "se encuentran recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC), por su incompatibilidad con el proyecto de obra promovido por el Gobierno de 
Canarias, y que lo deseable sería que se esperase a la resolución de este proceso". 

La intención de los ecologistas es "poder hacerles llegar otra versión sobre este proyecto" a la 
familia, que desde el punto de vista de esta organización, "compromete la imagen pública y el 
prestigio de la herencia artística del gran artista vasco, al impulsar desde la Fundación el desarrollo 
de una obra plagada de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Canarias". 

Este nuevo impulso a las obras de Tindaya ocurre en un contexto de crisis económica y de 
"importantes recortes en los servicios sociales canarios", explican en un comunicado, y que "pone 
en tela de juicio tanto la oportunidad como la viabilidad de una obra como esta en este momento". 

A esto se une el que a finales del año pasado la propia Fundación Chillida anunció "el cierre 
inmediato de su espacio museístico ante la inviabilidad económica del mismo, y que por extensión 
pone en entredicho que un proyecto como el de Tindaya resulte rentable".  
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