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- Consideramos que la nueva carretera Icod de los Vinos– Santiago del Teide no es 
necesaria y existen otras soluciones para resolver el problema de movilidad entre el Norte 
y el Sur. Proponemos que se adopten medidas que mejoren la actual circulación como por 
ejemplo: ampliación de la carretera o carril lento en algunos tramos y vía de ronda en 
casos estrictamente necesarios.  

 

- Denunciamos que este proyecto de nueva carretera ocasiona un impacto social, vecinal, 
económico y ecológico de tales dimensiones que lo hace inviable. Proponemos que el 
dinero público que se piensa invertir en la construcción de esta carretera se destine a 
proyectos que permitan el relanzamiento económico del norte de la isla así como a 
proyectos sociales, entre los que destacamos: la creación de un Hospital digno para esta 
zona de la isla y fomentar trabajos locales, atendiendo a los recursos y necesidades de 
cada zona donde las personas no se vean obligadas a desplazarse al Sur de la isla 
avivando así la actividad agrícola y vinícola, entre otros.  

 

- Denunciamos el comportamiento de las Administraciones Públicas hacia los expropiados. 
La actitud del Gobierno de Canarias ha sido impropia de una sociedad democrática, 
abusando y menospreciando a los más directamente afectados, quienes recibieron, poco 
después del incendio que asoló la isla y en víspera de Navidad, que las tierras que 
obtuvieron sus padres con tanto sacrificio se las iban a quitar por un absurdo proyecto. 
Además, en la reunión que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Icod de Los 
Vinos convocaron con los afectados a principios de enero, primó el engaño, la coacción y 
el atropello a los más elementales derechos de los vecinos.  

 

- De continuar las autoridades con este absurdo proyecto de nueva carretera exigimos el 
respeto a la integridad de los barrios y pueblos afectados. Por este motivo, en nuestra 
lucha es irrenunciable que las personas  directamente afectadas por las expropiaciones 
reciban una vivienda equivalente en el mismo barrio en el que viven. Igualmente, a 
aquéllas que les quiten sus tierras deberán recibir su equivalente en terrenos situados en 
la misma zona. A la par, demandamos que no se pierda la calidad de vida de los barrios, 
por lo que exigimos se tomen todas las medidas necesarias que impidan que la 
contaminación de los vehículos y los ruidos que ocasionan, no afecten a los residentes 
más cercanos.  

 

- Consideramos que deben identificarse y mantenerse los lugares de interés natural, 
cultural e histórico vinculados a nuestras tradiciones y quehaceres cotidianos. A título de 
ejemplo, en la zona de El Amparo: la subida y bajada del “Poleo” y de “Los Hachitos”, 
lagares, nacientes de agua (Lomo de La Vega que abastece a la zona de Ruilá) Las 
Arquillas de Canuto (con 800 accionistas de Agua). 

 

- Exigimos el respeto a la agricultura y a los espacios rurales del Norte de la isla por ser la 
despensa agrícola de muchas familias, la seguridad  alimentaría y económica de muchos 
barrios y la garantía de buenos productos para los residentes en la isla. 

 

- Manifestamos nuestra firme voluntad de utilizar todos los medios legales y legítimos para 
defender nuestra tierra y nuestros pueblos y solicitamos el apoyo de todas las personas 
preocupadas por el futuro de nuestra Isla. Hacemos un llamamiento a todas las personas 
que lucharon para que no se  instalaran las torres de alta tensión por los montes de 
Vilaflor, a los que luchan contra la construcción del Puerto de Granadilla y a todas aquellas 
personas que luchan por los derechos humanos y de la tierra para que apoyen y trabajen 
por esta justa causa, porque todos unidos podremos entregarles a las venideras 
generaciones una isla con futuro.  


