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Canarias financia
40 proyectos en
las cercanías
de los parques
nacionales
El Ejecutivo regional
adelantará las ayudas
para agilizar el inicio
de las actuaciones
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I. Durán
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La construcción y rehabilitación
del parque público de vivienda de
las Islas recibirá una inyección de
más de 53,2 millones de euros del
Fondo de Desarrollo de Canarias
(Fdcan), con los que el Gobierno
de Canarias, los cabildos y los
ayuntamientos ejecutarán un total
de 25 proyectos en Gran Canaria,
Tenerife y La Gomera.
A lo largo de los diez años de actuación del Fdcan, de los que ya
han transcurrido dos, Gran Canaria recibirá cerca de 24 millones de
euros para la construcción, reposición y rehabilitación del parque
público de vivienda en siete de sus
21 municipios –Las Palmas de
Gran Canaria, Telde, Gáldar, Moya,
Valsequillo, La Aldea de San Nicolás y Santa Lucía de Tirajana–. Gracias a estas intervenciones, algunas ya en ejecución, más de 2.500
viviendas contarán con mejoras
en fachadas, cubiertas, patios interiores, azoteas, espacios públicos o
medidas contra incendios. Entre
los proyectos que la Isla ha incluido en el Fdcan se encuentra el Plan
de Vivienda en Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana
(ARRU) de Tamaraceite, en la capital grancanaria, que incluye la
construcción de 120 viviendas y la
reposición de otras 72 casas.
Tenerife, que cuenta con 24,9
millones para la mejora del parque
público de vivienda de la Isla, desa-

Los fondos del
Fdcan aumentan
el parque público
de vivienda
Gran Canaria, Tenerife y La Gomera ejecutan
actuaciones de construcción y rehabilitación
rrollará, por una parte, el Programa
Insular de Rehabilitación de Viviendas que, a través de la cesión
de subvenciones directas a los
ayuntamientos que se acogen al
programa, se intenta garantizar las
condiciones mínimas de habitabilidad y accesibilidad a las viviendas
a la población que no disponga de
recursos económicos para acometer las obras de rehabilitación. Y,
por otra parte, se sumará al Plan
Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbana, con el que se mejoran los tejidos residenciales, se recuperan
funcionalmente centros históricos
y urbanos, barrios degradados y
núcleos rurales.
Del mismo modo, en La Gome-

Clavijo destaca que
el Ejecutivo trabaja
para frenar las
subidas del alquiler
ra se construirán 19 viviendas divididas en tres edificaciones diferentes, con los 4,5 millones de euros
que han solicitado al Fdcan. Reformarán un edificio en el municipio
de Hermigua, anteriormente utilizado como guardería, para convertirlo en cuatro viviendas sociales,
una de ellas preparada para personas con movilidad reducida. Ademas, en el barrio de Tecina, en San

Sebastián de La Gomera, se construirán nueve casas de protección
oficial. Debido a que uno de los
principales problemas de las zonas rurales es el despoblamiento,
se construirá en Alajeró un edificio
de seis viviendas, con el objetivo de
frenar el desplazamiento de la población hacia las zonas metropolitanas.
El Cabildo de La Palma también
contempla un plan para ampliar y
mejorar el parque público de vivienda, pero al no justificar en
tiempo y forma los proyectos ejecutados en 2017, se quedó fuera
del reparto de los fondos para los
próximos ejercicios.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, aseguró,
a través de un comunicado, que su
equipo de Gobierno es consciente
de que “la vivienda es un campo de
primera necesidad en el que queda
mucho camino por recorrer, pero
ya se han dado pasos importantes
para la tramitación del Plan de Vivienda 2019/2022”. Además, el presidente regional detalló que uno de
los objetivos del Plan es “facilitar el
acceso a la vivienda de las familias
más vulnerables, frenar el encarecimiento del mercado del alquiler y
potenciar la rehabilitación”. En ese
sentido, Clavijo destacó la negociación que están llevando a cabo con
la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb) “para adquirir viviendas que sirvan para atender situaciones de emergencia”.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, subvencionará 40 proyectos, presentados por entidades
públicas y privadas, para acceder a la línea de ayudas destinada a los municipios situados en
las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales del Archipiélago.
Según informa la Consejería
en un comunicado, estas subvenciones, que cuentan con
una partida de 1,5 millones de
euros, tienen como objetivo desarrollar iniciativas que generen actividades compatibles
con la conservación de la naturaleza, la protección del patrimonio natural, cultural y arquitectónico y que contribuyan a
la mejora de la calidad de vida
de los habitantes.
Aunque las iniciativas serán
cofinanciadas con 880.731,13
euros por el Ministerio para la
Transición Ecológica, la Consejería abonará el 100% de las ayudas de manera anticipada para
agilizar la puesta en marcha de
las actuaciones. Además, las entidades locales recibirán el 75%
del importe de la subvención y
el resto de los solicitantes, el
25%. Del total de proyectos
aprobados, 24 han sido presentados por ayuntamientos, y los
16 restantes por entidades empresariales, personas físicas e
instituciones sin ánimo de lucro.
En esta convocatoria, el Ministerio para la Transición Ecológica incrementó la partida a
las comunidades que ejecutaron los fondos correctamente
durante 2017, como fue el caso
de Canarias. El Gobierno regional recuperó en 2015 estas ayudas, que llevaban sin ser convocadas desde 2010, dando respuesta a una demanda histórica de la Fecam.

