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Dicen que toda construcción consiste en producir ante nosotros una figura única bien
visible, construcciones que 'afirman'.
En el magno Barranco de Arguineguín, bajo el lugar conocido como la Cruz de
Soria, existen varias figuras únicas bien visibles de una construcción que fue
ejecutada bajo el signo de Franco y sin Estudio de Impacto Ambiental: una presa bóveda,
sus estructuras auxiliares, una de sus 4 canteras y una gran escombrera de 400 m de
longitud en el fondo del cañón. Sin embargo, desde 1972 (año de finalización de la Presa de
Soria) sólo debería de haber dos figuras: la presa de hormigón y la cantera primitiva de la
obra.

Presa de Soria [PD]
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Me explicó. En el contrato entre la Comunidad "La Lumbre" y la empresa "Ramón
Beamonte" para la construcción de la PRESA DE SORIA, se recogía
que el Constructor cuidará a sus expensas de la policía y limpieza de las zonas de
ocupación para la ejecución de las obras, y, a la terminación de estas, será obligación
suya limpiar la obra de escombros y materiales sobrantes, así como de
hacer desaparecer las instalaciones y construcciones provisionales que le ordene
el Concesionario, quedando en beneficio de este las que permitiere no fueran derruidas.
También se recogió en el contrato que la concesión condiciona la construcción de la
presa a la inspección y vigilancia de las obras por la Comisaría de Aguas de Canarias.

El cañón del Barranco de Soria antes de las obras [FMB]
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Es incuestionable que no hubo policía y limpieza de los escombros y material
sobrante, ni fueron derruidas las estructuras auxiliares. Figuras con historia.
Sin embargo, tengo que manifestar que en el presente tenemos un paisaje
cultural sobrecogedor de lo que la iniciativa privada logró ejecutar hace más de 50 años
(las obras comenzaron en 1961), porque no todas las grandes presas construidas en España
(aproximadamente unas 1.250) presentan este panorama de construcciones provisionales,
cantera y una escombrera potente en la cerrada, junto a la obra principal (la presa bóveda).
Además, los Silos de la Arena constituyen el 'monumento de hormigón' de los 4 hombres
que fallecieron asfixiados bajo el peso del mineral el 10 de mayo de 1963. Patrimonio vivo.

La escombrera de Soria en 1965 [FMB]

Así púes, y a pesar de las obligaciones que tenía cada uno, bajo la Cruz de
Soria permanecen los escombros, el material sobrante y las construcciones
provisionales, figuras únicas bien visibles y que afirman la historia de lo construido.
Que nuestra imaginación vuele libremente para determinar si fue por el constructor,
el concesionario o la administración. Me inclino por los tres al mismo tiempo.
Hasta aquí la imagen del pasado de una obra grande y potente ejecutada sin miedo
por don Fermín Monzón Barber (el motor de la empresa).
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He leído el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Central
Hidroeléctrica de Bombeo Chira – Soria (de Red Eléctrica de España - REE) y puedo decir,
sin presunción, que los autores han sido muy atrevidos al considerar en
sus conclusiones que el impacto gobal del Proyecto es MODERADO, es decir, poco
significativo; Compatible (nada significativo) si todos tenemos en cuenta, en clave
ambiental, que favorece la integración de las energías renovables, la garantía del
suministro eléctrico, la reducción de combustibles fósiles y la contribución a la lucha
contra el cambio climático. Todo ello reconociendo la magnitud del Proyecto.
No nos dejemos engañar por la apariencia brillante de la clave ambiental, porque en
el presente ya existen otras alternativas con menor impacto ambiental sobre nuestra
superficie, repleta de valores naturales y culturales. Y por otro lado, porque la realidad es
que sin la aplicación completa y vigilada, de todas las medidas y del programa de vigilancia
ambiental, así como la inspección y control in situ del Gobierno de Canarias (difícil de
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alcanzar), el impacto global del Proyecto sobre la superficie sería SEVERO (significativo),
incluso crítico en algunas zonas. Repito: sin presunción.
La impresión inmediata del presente es que la historia se puede repetir, y ahora
la policía y limpieza ya no será en un sólo lugar, bajo la Cruz de Soria. Ahora la
construcción abarcará un extenso territorio: las superficies de los barrancos de Arguineguín
y Chira, Lomo de La Palma, asentamientos de Soria, Barranquillo Andrés, etc., hasta
alcanzar y penetrar en el Océano Atlántico, todo ello bajo el signo del Cabildo de Gran
Canaria.

La escombrera de la Presa de Soria [JG]

Si el paisaje es función de la escala, como dijo un maestro de la ciencia del paisaje,
entonces ya tenemos un buen ejemplo en el territorio de las proporciones gigantescas del
Proyecto Chira-Soria: las pistas de tierra ejecutadas para los sondeos en la Mesa de
Soria (Lomo de la Palma) y desde la Presa de Soria hasta Los Llanetes, bajo los riscos
de la Mesa de Soria. La visión de las fotografías aéreas en la IDE Canarias (GRAFCAN), las
de ayer y las de hoy, lo dicen todo. Si Endesa trasladó la maquinaria por el agua para
llegar a Los Llanetes, entonces, ¿por qué REE construyó una pista bien visible por la ladera
del Barranco de Soria?
5

Los Proyectos dicen cómo parecen las cosas, no cómo funcionan las cosas. Un buen
ejemplo: según el plan de obra la Presa de Soria tenía que terminarse a finales de 1965, lo
hizo en 1972. En Gran Canaria todas las obras pasan por momentos adversos, de ahí que
muchas quedaran inacabadas y otras fueron finalizadas 21 años más tarde (p.e., la Presa de
Chira). Soy de los que postulan que la Central Hidroeléctrica de Bombeo Chira – Soria no
será una excepción. Sólo habrá que contemplar las obras y lo ejecutado desde una gran
altitud por la extensión medioambiental que tiene el megaproyecto de la CHB (REE).
Repito: los autores del Estudio de Impacto Ambiental de Chira-Soria han sido muy
atrevidos al
considerar
en
sus conclusiones que el
impacto
gobal
del
Proyecto es Moderado (y compatible), especialmente cuando no se recoge en el estudio
el ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHIRA-SORIA (2019), trabajo
oculto a los ciudadanos que fue encargado por el Cabildo de Gran Canaria y su Consejo
Insular de Aguas a la empresa iPresas (Ingenieria de Presas). La seguridad de presas
incluye al medioambiente, además de la población y los bienes (propiedades).
Pregunto, ¿dónde acaba el análisis de los riesgos de la Concesionaria y empiezan los del
Cabildo de Gran Canaria con el llenado y vaciado de la Presa de Chira? Es decir, con la
ejecución y explotación de la CHB. ¡Es incuestionable que el llenado y el vaciado del
embalse de la Presa de Chira forma parte de la explotación de la Central!
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Mientras la administración insular y su gestor de las presas sigan ocultando
información esencial a los ciudadanos, a los colectivos ecologistas, a las administraciones
afectadas y a los residentes de los barrancos, ¡la construcción de la CHB ChiraSoria está comprometida
Y los empresarios ingenieros no pueden seguir justificando con sus acciones lo que la
administración insular puso por escrito en 2011 sobre la Presa de Chira para otorgar la
concesión; ni el traspaso en 2016-2017 de la obligación de la seguridad de las presas de
Chira y Soria desde REE al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, donde no hubo
explicación alguna a los ciudadanos; ni la falta de transparencia del Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria con los estudios realizados sobre la
seguridad de presas desde 2017 hasta el presente (el enigma metafísico de ChiraSoria). Seguimos sin depósito superior.

Expresión personal.

Jaime J. González Gonzálvez
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