PRÓLOGO
Canarias es una región, cada vez más densamente poblada,
así como uno de los principales destinos turísticos internacionales, que cuenta con un rico patrimonio natural que se está
viendo cada vez más amenazado por un incesable deterioro
que pone en peligro tanto su presente como su futuro.
Desde el punto de vista geográfico, el aspecto que caracteriza al medio
ambiente en nuestras Islas es la intensa humanización que ha sufrido el
territorio, que en muchos casos, ha implicado el uso y la transformación,
a veces con destrucción del territorio y de sus recursos naturales, pero
también ha contribuido a conservar y dotar de identidad a espacios de alto
valor ambiental.
Sin lugar a dudas, la naturaleza forma parte de nuestra realidad social y
económica, por lo que, ahora más que nunca, es fundamental seguir conservándola adecuadamente, para evitar que su rica singularidad se pierda
o deteriore.
Aunque los espacios protegidos contienen una orientación fundamentalmente ecológica, siempre reciben un efecto social, lo que se traduce en
beneficio, ya que satisfacen una necesidad cultural que contribuye a la
educación medioambiental.
No obstante, la concepción y finalidad de la gestión del territorio ha ido
evolucionando, y de la idea inicial de acotar o proteger a ultranza un determinado territorio de la acción transformadora del hombre, se ha evolucionado a otra en la cual las modificaciones antrópicas no son valoradas
negativamente, sino que pueden constituir un factor que añada una notable riqueza al paisaje, contribuyendo con ello al desarrollo de las zonas en
las que se localizan.
Por tanto, y a nivel general, la proyección urbanística ha evolucionado hacia una visión integral que incluye tanto la preservación estricta de algunos valores naturales como su utilización racional con el objetivo de integrar la conservación de los recursos naturales, la investigación científica y
el disfrute público con la exigencia de promover el desarrollo económico.
La naturaleza hace posible el desarrollo humano, sin embargo nuestra implacable demanda de recursos de la Tierra está devastando el territorio y
en muchos casos también, a los espacios naturales. Por ello, se hace imprescindible integrar las consideraciones relativas al equilibrio que debe
darse en las políticas para preservar la biodiversidad en compatibilidad
con las necesidades urbanísticas, hídricas, agrícolas, infraestructura o
mercantiles, en un territorio donde la población crece y demanda cada vez
más recursos naturales, energéticos y económicos.
Esta estrategia cuenta ya con el apoyo de diferentes programas internacionales como el Hombre y la Biosfera (1971), o el de Patrimonio de la Humanidad (1972), ambos promovidos por la UNESCO.
Sin embargo, a pesar de estos antecedentes que preconizaban un cambio
en la orientación conservacionista de los espacios naturales protegidos,
no alcanza una gran difusión hasta 1992, a raíz de la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo conocida como
Cumbre de La Tierra, o cumbre de Río, y que supuso no sólo el reconocimiento internacional de la gravedad de los problemas ambientales, sino
también la necesidad de introducir cambios en los patrones de desarrollo,
destacando especialmente la interpretación del concepto de sostenibilidad como integración de los aspectos ambientales, sociales, económicos
y urbanísticos, a escala tanto global como local.
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PROGRAMA

Su carrera investigadora está sobre todo centrada en la botánica del archipiélago canario, de cuya flora ha identificado dieciocho especies nuevas para la
ciencia y aún están pendientes de describir más de veinte taxones.

16:30 h.

Ha participado en numerosos proyectos de investigación en equipos nacionales e internacionales.

PRESENTACIÓN
D. Luis Yeray Gutiérrez Pérez

Ha realizado también diversas investigaciones en el resto de los archipiélagos
Macaronésicos así como en diversos países de otros continentes, Europa, África, Asia y América.

Presidente Foro Económico y Social de La Laguna, Alcalde San Cristóbal de La
Laguna.

16:40 h.
1.- “LAS REGLAS DEL JUEGO- PRESENTE Y FUTURO DEL
URBANISMO EN CANARIAS”
D. Argeo Semán Díaz
Arquitecto en las especialidades de Edificación y Urbanismo desde 1984 por
la ETS Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido
Secretario Técnico, Presidente de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses, Secretario y Tesorero de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de
la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del COAC. También ha sido
Presidente de EMECE SL, y Tesorero de la Demarcación de Tenerife, La Gomera
y El Hierro del COAC en el mandato 2010-2013 y Presidente de la misma Demarcación entre los años 2013 y 2018.
Fue presidente del Consejo Canario de Colegios de Arquitecto y consejero del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Desde 2018 hasta la
actualidad es el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro.

17:00 h.
2.- “PROBLEMAS DE LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
DEL RICO PATRIMONIO CANARIO EN UN FUTURO A CORTO
PLAZO”
D. Arnoldo Santos Guerra
Doctor en Ciencia Biológicas, con una tesis sobre la vegetación y flora de La
Palma, y Licenciado en Geografía e Historia, ambas por la Universidad de La
Laguna.
A partir de 1974 fue investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), donde posteriormente fue nombrado jefe de la Unidad de Botánica
y responsable del Jardín de Aclimatación del Jardín de La Orotava hasta su
jubilación en 2013.
Ha sido vocal de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y es miembro del consejo científico de la Reserva de la
biosfera de La Palma así como de diversas sociedades científicas y culturales
nacionales e internacionales.

17:20 h.
3.- “ LA TERRITORIALIDAD DEL AGUA EN TENERIFE”
D. Javier Davara Méndez
Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo y Master Executive por el Instituto de Empresa de Madrid. Experiencia en el sector del agua en la empresa
privada a nivel nacional durante 14 años de los cuales 8 fueron como director
Gerente de Teidagua (San Cristóbal de La Laguna). Posteriormente se trasladó
a Latinoamérica donde durante casi 4 años desarrolló proyectos y obras centrados en el tratamiento de aguas residuales producidas en la minería andina
así como inversiones de iniciativa pública privada para el riego agrícola en el
norte de El Perú. Desde 2016 es Gerente del Consejo Insular de Aguas donde
se ha centrado en incrementar la capacidad de depuración y regeneración de
aguas residuales en la isla de Tenerife. Es el Director del Plan Hidrológico de
Tenerife que en estos momentos está en proceso de aprobación.

18:25 h.
5.- “ECOLOGISMO, NATURALEZA, DESARROLLO Y
EQUILIBRIO”
Doña María Dolores Rodríguez Flores
Presidenta de la Asociación de Vecinos San Jerónimo de Taco desde el año
2013.
Miembro del colectivo de Entidades Ciudadanas en defensa de la comarca y
montaña de Taco.
Fue Concejal del Ayuntamiento de La Laguna, Consejera del Cabildo de Tenerife
y Diputada Autonómica.
Presidenta de la asociación “Contigo” y socia fundadora de la Asociación Internacional de los Derechos Humanos en Canarias.

18:45 h.
6.- “ANTECEDENTES DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
EN CANARIAS”
D. Juan Pedro Hernández Hernández
Geógrafo y miembro de la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción.
Profesor jubilado de Historia en el IES Lucas Martín Espinosa (Icod de los Vinos).
Colaborador en el Master de Derecho Urbanístico de la Universidad de La Laguna.

17: 40 h.

19:05 h.

4.- “EL AGRO EN LA LAGUNA”
D. Wladimiro Rodríguez Brito

7.- “JARDINERÍA DE LAS CIUDADES”
D. Franceso Salomone Súarez

Exconsejero de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo de Tenerife, Hijo Adoptivo
de Tenerife por “su trayectoria modélica de compromiso con su tierra y con el
pueblo” durante las dos décadas que pasó en la institución, nació en Barlovento
(La Palma) en 1942. Está casado y tiene dos hijos.

Dr. Ingeniero agrónomo por la ULL. Premio Nacional de Jardinería en dos ocasiones: Al mejor libro de divulgación en 2018 y a la mejor publicación científica
en 2022. Su ámbito profesional ha sido siempre las plantas ornamentales y la
jardinería, en toda su extensión, práctica, técnica y científica, tanto en el ámbito privado como en el público. Desde hace más de 20 años es el responsable
técnico de la Ud. de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna. Mantiene junto al profesor Dr. Antonio García Gallo de la ULL, una
línea de trabajo en jardinería histórica con más de una veintena de publicaciones. Es el coordinador de la Unidad de Jardines Históricos del CICOP.

Doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna con Premio Extraordinario, compatibilizó sus estudios con las labores agrícolas, dedicado al cultivo
del tabaco. A mediados de los años setenta del siglo XX inició su labor como
docente e investigador, especializándose en temas agrarios, centrándose en
la agricultura de exportación, sobre la que versó su tesis doctoral. Desde 1995
desempeño la responsabilidad del área de Medio Ambiente de la corporación
insular, presidiendo el Patronato de Espacios Naturales Protegidos, órgano
asesor formado por representantes del Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Universidad de La Laguna, ayuntamientos de la Isla y colectivos ecologistas. Fundador de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Canarias
en 1976 y coordinador de un máster de gestión ambiental entre las dos universidades Canarias.

18:00 h. DESCANSO “COFFEE BREAK”

19:25 h.
MESA REDONDA

20:00 h.
CLAUSURA
D. Julián González Mora
Vicepresidente Foro Económico y Social de La Laguna.

