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La APMUN: un presente, un futuro
EMILIANO COELLO* - Más sobre el autor

Compartir:

Hace pocas semanas la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) celebró
unas fructíferas jornadas bajo el nombre “La APMUN: una apuesta por el territorio y la
prevención”, jornadas que fueron premiadas con una gran afluencia de invitados de perfil
institucional y técnico, y con la asistencia, en la inauguración, del vicepresidente del Gobierno de
Canarias y presidente de la Asamblea de la APMUN, José Miguel Pérez; y en la clausura, con el
presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero. De esta manera pudimos visualizar y, por ello,
agradecemos, el espaldarazo de todas las Administraciones de la Comunidad Autonóma y del
Gobierno de Canarias a lo que significa la APMUN, como instrumento eficaz para la consecución
de los objetivos de la prevención y la sostenibilidad, y pudimos, al mismo tiempo, darnos idea de
la proyección y dimensión del encuentro celebrado.
En el marco de hacer de la prevención el principal método de trabajo de este ente consorcial,
dando mayor desarrollo a las ideas de cooperación interadministrativa y de colaboración
institucional, las jornadas sirvieron para poner en valor la gestión ambiental que se desarrolla no
sólo en Canarias, sino también en Mallorca y Galicia, estableciendo marcos comparativos de
cómo se implementa en distintos ámbitos geográficos la gestión de la vigilancia y el control
medioambiental, y generando lazos de colaboración en este ámbito de actuación.
Pero estas jornadas sirvieron para mucho más, ya que sirvieron también como extraordinario
motor de motivación, para darnos cuenta de que la APMUN es una Agencia pionera en cuanto a
inversiones en tecnología y disposición de medios destinados a la detección de cambios sobre el
territorio, en lo que podemos denominar el objetivo de poner la tecnología al servicio del medio
ambiente de las islas, modernizando la gestión de lo que el presidente del Gobierno canario
calificó de “verdadero petróleo de Canarias”, recurso natural fundamental, generador de riqueza y
foco de atracción del turismo, un “laboratorio natural de biodiversidad desde el que mostrar al
mundo los impactos del cambio climático y de las actuaciones sobre el territorio”, en palabras del
vicepresidente.
Para ello, entre las aplicaciones tecnológicas que tuvimos oportunidad de mostrar a
ayuntamientos, cabildos, universidades y otras instituciones y organismos vinculados al territorio y
al medio ambiente, destacan el sensor LIDAR o el proyecto Sigestein (aplicativo de gestión de
seguimiento de expedientes sancionadores), como instrumentos de valorización del territorio. Así,
el sensor LIDAR, un proyecto en el que participa Cartográfica de Canarias (GRAFCAN) y que ha
supuesto una inversión de 800.000 euros, consiste en un dispositivo de gran sensibilidad
instalado en los aviones que se encargan de cartografiar las islas, permitiendo registrar con
precisión centimétrica las modificaciones sobre el territorio.
Por su parte, el proyecto Sigestein ha supuesto una inversión económica de 750.000 euros,
financiados con fondos FEDER, teniendo a Azores como socio y siendo la APMUN jefe del
proyecto, destinados a la modernización, para propiciar la agilización de los procedimientos
administrativos y la transparencia hacia consorciados y ciudadanos, mediante un aplicativo para la
gestión de expedientes. Todo esto ha supuesto un salto cualitativo a la hora de unificar los
procesos de tramitación, eliminando el uso del papel, reduciendo las cargas administrativas, y
unificando criterios de trabajo.
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Estos proyectos ponen de manifiesto que la Agencia no sólo se dedica a cumplir sus funciones en
el marco del ejercicio de las competencias que tiene asignadas por Ley, sino que la APMUN
también ofrece, y pone al servicio de las administraciones públicas, herramientas que nos
permitan poner en valor la gestión de más de doce años de andadura de la Agencia, ejerciendo la
responsabilidad y la competencia de velar por el territorio de Canarias, desde la cercanía y la
transparencia. A partir de ahora, la puesta en marcha de la plataforma virtual, con la sede
electrónica propia (https://sede.apmun.org), permitirá que Gobierno de Canarias, Cabildos y
Ayuntamientos consorciados generen economía, den un mejor servicio, reduzcan costes y agilicen
la tramitación de los procedimientos, permitiendo simultáneamente un mayor conocimiento de la
actividad diaria de este organismo consorcial, logrando la información activa de todos los actores
que intervienen sobre el territorio, en lo que constituye una apuesta decidida por la prevención,
proyectando en el presente una Agencia de futuro y con garantías.
*Emiliano Coello es director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de
Canarias.
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