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        ACUERDO INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR LA CREACIÓN O 
CONSOLIDACIÓN DE PARQUES PERIURBANOS O METROPOLITANOS EN EL 
ÁREA CAPITALINA DE TENERIFE. 

1. Promover el establecimiento de un Convenio entre este Cabildo Insular y 
los Ayuntamientos de Tegueste y de San Cristóbal de La Laguna, para la 
promoción y gestión del Parque Periurbano de la Mesa Mota. 
Como paso previo al establecimiento del Convenio , se creará una Mesa de 
Trabajo entre el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de 
Tegueste y de San Cristóbal de La Laguna para abordar y consensuar la 
mejor forma de alcanzar estos objetivos. 

2. Elaborar desde el Cabildo Insular, en estrecha colaboración con los 
Ayuntamientos de Tegueste y de San Cristóbal de La Laguna, el Plan 
Director del Parque Periurbano de la Mesa Mota. 

3. Desarrollar, en colaboración con todas las administraciones públicas 
competentes, las actuaciones de eliminación de especies invasoras y de 
repoblación y restauración ambiental que sean necesarias en el ámbito del 
Parque Periurbano de la Mesa Mota. 

4. Fomentar la conservación y valores medioambientales del Parque 
Periurbano de la Mesa Mota y su entorno, desarrollando las medidas 
necesarias para eliminar definitivamente aquellas prácticas que provocan 
su degradación. En tal sentido, el Cabildo de Tenerife incluirá en el Plan 
Insular de Ordenación del Territorio la previsión de un espacio habilitado 
para la práctica del motocross en la Comarca Capitalina. 

5. Incorporar a los Presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife de los 
próximos años la dotación económica necesaria para llevar a cabo los 
puntos anteriores, comenzando por el ejercicio presupuestario del año 
2017. 

6. Estudiar la incorporación de este proyecto dentro del Marco Estratégico 
Plurianual de Actuaciones que promueve el Cabildo Insular de Tenerife 
junto a los Ayuntamientos de la Isla. 

7. Promover y estimular la mayor participación ciudadana en el desarrollo de 
este proyecto, comenzando por su diseño. Y partiendo de los colectivos y 
plataformas sociales que ya existen y que fueron constituidos 
precisamente para la promoción del Parque Periurbano de la Mesa Mota. 


