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El arco del puente es el decimotercero del mundo de mayor luz

La Ministra de Fomento inaugura el
viaducto de Los Tilos en la isla de La
Palma, con el arco de mayor longitud de
Europa sin apoyos
• Se trata de una obra de ingeniería singular, con una longitud
de 357 metros, 180 metros de una altura sobre un
barranco y un arco de 255 de luz.
18 de diciembre de 2004. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha
inaugurado esta mañana en la isla canaria de La Palma el viaducto de Los
Tilos, una obra de ingeniería singular y de gran belleza que sortea un
barranco mediante un puente voladizo sostenido en las laderas del barranco
y sin ningún otro apoyo. El viaducto de 357 metros de longitud se sostiene
por una estructura en arco con una luz de 255 metros, lo que le convierte en
el de mayor longitud de Europa sin apoyos intermedios y el decimotercero
más grande del mundo construido en hormigón.

En el acto de inauguración acompañaron a la ministra el Presidente del
Gobierno canario, Adán Martín, el Consejero de infraestructuras, Transportes
y Vivienda, Antonio Ángel Castro Cordobez y el delegado del Gobierno en
Canarias, José Segura Clavel, entre otras autoridades
La ministra se congratuló de asistir a la puesta en servicio de una obra,
iniciada por su antecesor y compañero de partido José Borrell, que figura
incluida en el Convenio que mantienen suscrito los gobiernos central y
canario sobre infraestructuras.
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Para Magdalena Álvarez el Arco de los Tilos “va a ser un punto de referencia
emblemático de la Isla de La Palma, tanto por la singular belleza de su
estructura, de un solo arco, como por su adaptación medioambiental, que
permite la total integración de esta infraestructura en el entorno de este
parque natural”.

El viaducto ha contado con un presupuesto de 5,4 M y se ha construido en
32 meses. Acorta el recorrido entre el municipio de Los Sauces y la capital de
la isla, Santa Cruz, en casi 2 kilómetros, y mejorará notablemente la
seguridad vial para los 3.000 vehículos diarios que circulan por este tramo,
que antes se recorría en una hora y a partir de ahora se reducirá a 20
minutos.
El Puente de los Tilos, forma parte del proyecto de acondicionamiento de la
carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda, por el norte de la
isla, con un presupuesto total de 20 M€.

Esta obra es la actuación más importante, de las previstas en la Isla de La
Palma, en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Gobierno de Canarias en materia de Carreteras.

Para la ejecución de este convenio, se han incluido 102,3 millones de euros
en los Presupuestos Generales de 2005 para cubrir las anualidades de las
actuaciones programadas para el año próximo.

Nuevo Convenio de Fomento con Canarias

La ministra Magdalena Álvarez informó de que, tras mantener una reunión el
pasado mes de abril con el Presidente del Gobierno Canario, en la que éste
le expuso sus planteamientos en relación con el convenio de carreteras, el
Ministerio de Fomento trabaja con el Gobierno Canario en la elaboración de
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uno nuevo. El actualmente en vigor contiene 40 actuaciones con un
presupuesto de 1.214 millones de euros. En los siete meses de legislatura, el
Ministerio de Fomento ha elevado su ejecución en 7,5 puntos.

Presupuestos de 2005 para Canarias

El compromiso del Gobierno, y en particular el del Ministerio de Fomento, con
Canarias se materializa en el proyecto de Presupuestos para 2005, en el que
los recursos (inversiones y transferencias) para Canarias tienen una dotación
de 626,4 M€, lo que supone un incremento de 109,7M€ sobre 2004 y un
crecimiento del 20,8%.

La inversión presupuestada para 2005 se sitúa un 50% por encima de la
inversión media anual para Canarias durante la anterior legislatura, que fue
de 269,7 millones de euros.

Además, el incremento de la inversión en Canarias, en los PGE-2005
respecto de 2004, es 3,5 veces el incremento medio de la última legislatura.

Inversiones en Tenerife

En relación con las inversiones para Santa Cruz de Tenerife, la ministra
destacó que alcanzan los 198,9 M€, lo que supone un incremento de 41,5
M€, un crecimiento del 26,9 %, respecto a 2004 y permite colocar a Tenerife,
en el 19ª posición de las provincias españolas con más dotación para 2005.

Subvenciones al transporte

En cuanto a las subvenciones en las tarifas aéreas, la ministra de Fomento
subrayó “el importante esfuerzo financiero de su Departamento en los
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Presupuestos Generales del Estado ara 2005. Mediante varias enmiendas
aceptadas se ha podido habilitar una subida en 5 puntos del porcentaje de
subvención de los servicios de transporte de viajeros, que en 2005 pasan del
33% al 38%, y que al final de la legislatura tenemos el compromiso de elevar
hasta el 50% la subvención”.

Las subvenciones al transporte de viajeros y mercancías en 2005
ascenderán a los 191,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del
26,2 %.

Aeropuerto de La Palma

Entre el desarrollo de nuevas infraestructuras en La Palma, la ministra de
Fomento destacó el impulso decisivo a las nuevas instalaciones del
aeropuerto de la isla, que considera puede convertirse en un punto de apoyo
para el desarrollo turístico que esta Isla merece. Este impulso se ha puesto
de manifiesto con las adjudicaciones el pasado 25 de octubre de las obras de
la nueva terminal, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de
aviones, los nuevos accesos y un aparcamiento provisional, valoradas en su
conjunto en más de 127 millones de euros. Estas actuaciones figuraban en el
Plan Director del aeropuerto, pero se han mantenido congeladas hasta la
llegada del PSOE al Gobierno de la nación.

Magdalena Álvarez reiteró su compromiso y el del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero en la mejora de las infraestructuras de las islas
Canarias, marcadas por una orografía compleja, pero que “gracias a la
puesta en servicio de obras como el viaducto de Los Tilos, los canarios verán
mejoradas sus condiciones de movilidad y su bienestar económico y social”.
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