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La guagua eléctrica que se probó en la ciudad turística. | LOT

instalación de una red de puntos
de recarga rápida y semirápida
para vehículos eléctricos. “Se trataría de entre 10 y 15 instalaciones
repartidas por el municipio”, señala el edil.

El segundo apartado tiene que
ver con la implantación de taxis
eléctricos, un aspecto en el que
aún se encuentran en negociación. “Estamos empezando los
contactos con los taxistas para ex-

Baltar anuncia que hoy comienzan los trabajos para la instalación
del aparato en Arona y que ya salió a licitación el de Icod de los Vinos
han venido ejecutando desde el
mes de diciembre”, agregó el responsable del área. Se trata de un escáner de alta resolución, adquirido
el pasado ejercicio por 338.740 euros, que permite realizar de forma
simultánea numerosas radiografías, de manera que es capaz de obtener imágenes precisas del organismo para diagnosticar y localizar
patologías de diversa índole, como
por ejemplo, tumores.
Baltar explicó que durante el proceso de ejecución de los trabajos se
han dado dificultades propias de la
convivencia de la intervención con
la actividad en las áreas asistenciales colindantes. Añadió que, con el
fin de adelantar al máximo la pues-
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El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel
Baltar, informó ayer en sede parlamentaria de que este año estarán
disponibles para su uso los dos escáneres destinados a los hospitales
del Norte y Sur.
Según dijo, a partir de hoy comenzarán los trabajos preparatorios para la instalación de esta herramienta en el complejo ubicado
en Arona, que estará en el área de
radiodiagnóstico del centro hospitalario. “En paralelo, se continuará
trabajando en la finalización de las
obras de acondicionamiento que se

Ayuda de Europa

El proyecto, que se encuentra en
fase de redacción, podría acogerse a algunas de las líneas europeas destinadas a mejorar la movilidad de las ciudades. Así lo sostiene Montañés, quien revela que
“lo podríamos presentar en la
convocatoria de este mismo año”.
No obstante, el concejal portuense destaca que se trata de una iniciativa “con bastante cobertura”.
“Si no es de esta manera, existen
otras posibilidades para financiarlo”, puntualiza.
Montañés también subraya
que el proyecto promoverá la migración paulatina de los conductores privados hacia el vehículo
eléctrico mediante la “implantación de los incentivos adecuados”.

Los hospitales del Norte y del Sur
contarán este año con escáneres
La Opinión

plicarles el proyecto y promocionar los vehículos eléctricos en el
sector”, señala el concejal. El
Ayuntamiento portuense detalla
que ofrecerá bonificaciones en
materia de consumo energético a
aquellos profesionales que se sumen a la iniciativa. Aunque las negociaciones aún se encuentran en
fase inicial, Montañés revela que
“ya ha habido algún interés”.
Por último, el Consistorio también pretende sustituir parte del
parque móvil municipal por vehículos eléctricos. En concreto, el
responsable de Industria apunta a
que serán cinco los vehículos que
serán remplazados.

El PP pide al
Cabildo que
concrete rutas
aéreas con Miami
y Nueva York
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El Consistorio redacta un plan de 2 millones
de euros para reducir las emisiones de CO2
que se pondrá en marcha a partir del 2018
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Puerto de la Cruz será la primera
ciudad de Canarias en contar con
guaguas y taxis eléctricos a partir
del próximo año. Así lo pretende el
Ayuntamiento de la ciudad turística, que está redactando un proyecto de alrededor de 2 millones
de euros para reducir las emisiones de CO2 y la contaminación
acústica del transporte colectivo
en la localidad. El objetivo es hacer
del municipio un lugar mucho
más sostenible para el disfrute
tanto de vecinos como de turistas.
El responsable de Servicios Generales, Obras e Industrias de
Puerto de la Cruz, Ángel Montañés, detalla que el estudio económico de la implantación de las
guaguas eléctricas –que el Ayuntamiento probó hace aproximadamente un mes en las calles de la
ciudad– “apunta a que es viable”.
“Ahora mismo nos encontramos
inmersos en esa fase y los primeros datos determinan que su instalación tendría encaje”, agrega
Montañés. La idea es ponerlas en
marcha lo antes posible. “Nos gustaría que fuera en 2018”, afirma el
edil portuense.
En concreto, el concejal revela
que serían dos guaguas las que
comenzarían a circular por las vías del municipio. “Cada una de
ellas tiene un coste de 200.000 euros”, detalla. Los vehículos tienen
capacidad para entre 28 y 34 plazas y están adaptadas a personas
con movilidad reducida. Según
Montañés, la intención es que recorran las zonas de la ciudad que
ahora mismo no están cubiertas
como La Paz, El Botánico o San
Fernando. “Estamos analizando
diferentes rutas que cumplan con
esta premisa aunque eso no significa que se queden excluidas el
resto de zonas”, aclara.
El proyecto del Ayuntamiento
norteño es más ambicioso y pretende cambiar por completo la
movilidad de la localidad. En este sentido, Montañés explica que
la iniciativa se basa en otros tres
puntos. El primero de ellos es la

La ciudad, primera
en las Islas que
implanta guaguas
y taxis eléctricos
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ta en marcha del equipo, se ha decidido iniciar la instalación del aparato. Se estima que pueda estar operativo a mediados del próximo mes.
En cuanto al hospital del Norte,
en Icod de los Vinos, explicó que ya
se publicó la licitación de un TAC
Helicoidal de 16 cortes por 480.000
euros, excluido IGIC. Según precisó
Baltar, el plazo de presentación de
proposiciones finalizará el próximo
martes. La adjudicación y formalización del contrato administrativo
establece que tendrá un plazo máximo de ejecución de dos meses a
contar desde el día que se estipule
en el mismo. Por tanto, dijo que “es
de esperar que entre octubre y noviembre esté instalado”.

Nuevo modelo
El Consistorio portuense busca
conseguir un cambio en la movilidad del municipio, además de
aquellos que se generen con la
contratación de la empresa de
servicios energéticos (actualmente en fase de estudio de ofertas y que prevé la reducción del
50% del consumo actual).
La consecución de estos proyectos supondrá que la ciudad turística reduzca las emisiones de
CO2 más importantes. Pese a ello,
el equipo de Gobierno sigue avanzando en el estudio de la implantación de sistemas basados en
energías alternativas.

Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El consejero del PP del Cabildo
de Tenerife, Manuel Fernández,
reclamó ayer a la Corporación
insular que concrete “de una vez
por todas” las conexiones aéreas
directas de Tenerife con Miami
y Nueva York. Fernández recordó que uno de los principales
nuevos mercados fuera de Europa por el que merece la pena
apostar es Estados Unidos.
Un mercado, según el consejero del PP, “que nos ha mantenido al margen porque carecemos de atractivo para ellos debido a la falta de conectividad, a la
distancia en horas de vuelo que
nos separan y a la existencia de
competidores más cercanos,
como puede ser el Caribe”. Además, recordó que se trata de un
turista que goza de una alta capacidad de gasto en destino. Pero, pese a todas “las bondades”
que ofrece atraer al turismo norteamericano a Canarias, “la realidad es que las instituciones públicas canarias no están siendo
capaces de gestionar las herramientas necesarias para que esta nueva fuente de afluencia turística se pueda hacer realidad”.
Según informó Manuel Fernández, la última vez que se puso en marcha un proyecto de
estas características fue en el
año 2009, cuando se implementaron vuelos directos con
Miami. Sin embargo, aquella línea no se consolidó y desde el
año 2014, y a través del Gobierno de Canarias, se están dando
los pasos para retomarla sin
que termine de hacerse realidad pese a los muchos anuncios del equipo de Gobierno
del Cabildo. De hecho, esta línea no será realidad al menos
hasta el año 2018.

LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRA:
Se hace público para conocimiento de los interesados, que en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 59, de fecha 17 de mayo de
2017 se ha publicado el anuncio, por el que se somete a licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato de obra que a continuación se
relaciona:
DENOMINACIÓN: DEPÓSITO EL CRUCE. (T.M. DE SANTIAGO DEL TEIDE).
PRESUPUESTO: El presupuesto base de licitación asciende a 697.687,05€-0
% de I.G.I.C. aplicable incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN: ocho (8) meses.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta el 12 de junio de 2017.
OFICINA DONDE SE HALLA LADOCUMENTACIÓN: La documentación necesaria para licitar se encuentran de manifiesto en la sede de Gestión Insular de
Aguas de Tenerife (GESTA), sita en la 2ª planta del Edificio El Cabo, C/ Leoncio
Rodríguez, nº 3 de Santa Cruz de Tenerife. Teléfono:922 20 88 96. Igualmente
podrá consultarseen la página web de la empresa: http://www.gestatenerife.org
(perfil de contratante).
LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DEOFERTAS.- Se presentarán en el
Registro ubicado en la sede de GESTA, en días laborables y en horas de
NUEVE ACATORCE HORAS.
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EL GERENTE
Francisco Javier González Martín

