
       

MOCIÓN PARA IMPULSAR LA CREACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE PARQUES PERIURBANOS 

O METROPOLITANOS EN EL ÁREA CAPITALINA DE TENERIFE 

(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 1 de julio de 2016) 

A la memoria de Domingo Cubas y Juan Díaz, 

que pelearon por un Parque en la Montaña de Taco, 

por los derechos de la gente y de la Naturaleza, 

y nos dejaron demasiado pronto. 

0. Introducción justificativa de la Moción 

Los Parques Periurbanos constituyen espacios naturales, rurales y otros paisajes más o 

menos humanizados pero no urbanos, situados en las proximidades de una ciudad, que 

se declaran como tales con el fin de adecuar su utilización a las necesidades recreativas 

de las poblaciones en función de las cuales se declara. En toda Europa, pero también en 

el Estado español, existe ya una larga experiencia de declaración y gestión de este tipo 

de espacios, destacando entre muchos otros casos el de la red de Parques Periurbanos de 

Andalucía (incorporado al sistema de Espacios Naturales Protegidos de esa comunidad) o, 

por citar otro caso emblemático, el conjunto de parques periféricos a la ciudad y 

conectados entre sí que forman el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. 

Centrándonos ahora en el caso de Canarias y en el más particular de la Conurbación 

Capitalina de Tenerife, existe toda una serie de razones, en muchos casos 

interconectadas, que aconsejan impulsar este tipo de espacios libres y verdes al servicio 

de la ciudadanía: 

- En primer lugar, constituyen una oferta de recreación popular y ciudadana, 

ubicada en el entorno de los núcleos más poblados de nuestra Isla. Muchas 

familias y grupos de personas aprecian el disfrute de un día de campo en un 

espacio relativamente próximo a su lugar de residencia; esto es, sin necesidad de 

recorrer –habitualmente, en coche particular– distancias más largas. 
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- Facilita e incentiva, además, la práctica de deportes en la Naturaleza: paseos y 

excursiones de corto recorrido, carreras en el campo (running), ciclismo de 

montaña, así como algunos otros que requieren el contacto directo con la 

Naturaleza. 

- Por esta misma razón, al atraer población a zonas próximas a la ciudad, reducen 

la presión sobre las zonas forestales y los Espacios Naturales Protegidos de la 

Isla, en muchos casos más valiosos y frágiles. Esta idea resulta de especial valor 

frente, por ejemplo, al riesgo de incendios forestales causados por la acción 

humana fortuita. 

- La promoción y consolidación de Parques Periurbanos puede favorecer también la 

creación de un número significativo de puestos de trabajo, tanto para su 

creación como para su mantenimiento. Esto es así en la medida en que el tipo de 

trabajos necesarios resulta particularmente intensivo en fuerza de trabajo 

humana: plantación de especies vegetales, instalación en ciertos casos de 

sistemas de riego, levantamiento o restauración de paredes de piedra, 

construcción o instalación de mobiliario de madera u otros materiales idóneos en 

las zonas recreativas, otros trabajos manuales de construcción… 

- En nuestro caso, representa también una oportunidad para promover y canalizar 

la participación ciudadana en tareas como la eliminación controlada y rigurosa 

de especies vegetales invasoras, repoblación forestal y restauración ambiental, 

entre otras.  

- De igual modo, este tipo de espacios constituyen una oferta complementaria muy 

interesante y próxima para labores educativas de los centros escolares de la 

Conurbación Capitalina. 

- Es posible, en fin, plantear la futura conexión, mediante itinerarios peatonales y 

ciclistas de estos Parques Periurbanos. Tanto partiendo desde los propios centros 

urbanos, como de los Parques entre sí, y desde éstos hacia otros Espacios 

Naturales (Anaga, Corona Forestal...). Es posible imaginar un futuro de itinerarios 

periurbanos verdes de mediana distancia, para aquellas personas interesadas, 

partiendo además de rutas que ya existen y se pueden potenciar: Camino de Las 

Lecheras, Cañada Real de Circunvalación a La Laguna; o una eventual conexión 
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peatonal y ciclista futura con la Montaña de Taco (a través del Camino de la 

Hornera y el Camino de Las Mantecas). 

Planteamos a continuación las tres actuaciones de este tipo en las que proponemos priorizar el 

esfuerzo del Cabildo Insular en el próximo periodo. 

1. Parque Periurbano de la Mesa Mota (La Laguna y Tegueste) 

Esta área susceptible de consolidarse como un parque periurbano de enorme potencial 

se encuentra a caballo entre los municipios de La Laguna y Tegueste. El entorno de la 

Mesa Mota presenta un interés especial para la ciudadanía lagunera: por su proximidad a 

la urbe y fácil acceso ha sido durante más de medio siglo el lugar escogido para realizar 

excursiones, comidas populares y celebraciones familiares y juveniles. La zona 

recreativa que existe en la cima plana de la Mesa Mota es propiedad del Ayuntamiento 

de San Cristóbal de La Laguna, y es gestionada por dicha corporación. Su vecindad 

inmediata a determinados núcleos de Tegueste, como Pedro Álvarez, y al Camino de las 

Peñuelas –el más importante conector histórico peatonal entre la antigua capital de la 

Isla y el pueblo de Tegueste y su comarca–, permiten concebir a esta zona en el futuro 

como un recurso de gran interés también para la ciudanía teguestera (lo que exigirá, no 

obstante, la mejora de la conectividad peatonal desde y hacia Tegueste). 

Los criterios ambientales que primaron en Canarias en las décadas centrales del pasado 

siglo XX dieron como resultado la plantación en la Mesa Mota y su entorno de especies 

exóticas introducidas, que poco tienen que ver con la vegetación original de la zona 

(dependiendo de los sectores, Monteverde o Piso Termófilo de Transición). En el periodo 

más reciente se han desarrollado varios intentos de reforestación, procurando introducir 

especies autóctonas; pero la falta de continuidad y de medios suficientes, tanto desde 

las iniciativas institucionales como particulares, han dado al traste con el esfuerzo y, en 

el mejor de los casos, su viabilidad se ve amenazada por la propia pervivencia y 

capacidad de expansión de las especies exóticas introducidas (como el Tojo o el Pino 

Insigne, entre otras). 
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También, durante años, en un sector colindante a la Mesa Mota, se generalizó la práctica 

del motocross así como la circulación campo a través de vehículos 4x4. Esto ocasionó el 

deterioro de parcelas de suelo agrícola de buena calidad, la compactación de suelos y la 

desaparición de praderas herbáceas que constituían un excelente pastizal para la 

ganadería de la zona. Aunque este tipo de prácticas se encuentran en regresión, es 

preciso acometer la completa restauración ambiental de las zonas degradadas, y el 

establecimiento de alternativas consistentes para que aquéllas no vuelvan a 

desarrollarse en una zona de tanto valor paisajístico como la Mesa Mota y su entorno. 

De igual modo, resulta necesario promover la complementariedad de las instalaciones 

existentes en la zona recreativa de la Mesa Mota con el territorio que la circunda, de 

manera que se pueda compatibilizar el uso lúdico y recreativo de mayor intensidad, con 

otras actividades basadas en la identificación y el aprecio de los valores naturales. Se 

debe destacar, junto a la proximidad del Camino de Las Peñuelas antes apuntada, que 

por este ámbito discurre también un tramo de la Cañada Real de La Laguna: una antigua 

vía pecuaria que circundaba el conjunto de Vegas agrícolas que daban sentido a la 

ciudad, evitando que el ganado compitiera con los cultivos. En la actualidad existe una 

iniciativa ciudadana de alto valor cívico, que está logrando rescatar y promover usos 

contemporáneos sostenibles sobre esta vieja ruta de extraordinario interés paisajístico. 

Hace algo más de una década, el Cabildo Insular de Tenerife contrató la redacción de un 

Plan Director con el objetivo de diseñar las líneas generales de un futuro Parque 

Periurbano para la Mesa Mota y su entorno. Sin embargo, llegado el tiempo de 

desarrollar el proyecto definitivo y hacer realidad la idea, se inició la crisis económica 

que restringió severamente los recursos disponibles para inversiones. El proyecto global 

no ha sido retomado hasta la fecha, si bien los Presupuestos del Cabildo para este año 

2016 contemplan una pequeña partida de 20 mil euros para la redacción de un informe 

de restauración, cuya finalidad es restituir el perfil del terreno donde funcionó el 

circuito de motocross. 

Entendiendo que el dominio público de este importantísimo entorno para los vecinos de 

La Laguna y Tegueste no debía ser objeto de abandono por más tiempo, el Pleno del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a propuesta del grupo municipal de Unid@s 

se Puede, adoptó por unanimidad el pasado 29 de abril de 2016 un acuerdo para 
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garantizar el uso público de sus instalaciones y optimizar el aprovechamiento de su 

entorno con pautas sostenibles. En dicho acuerdo se recaba la colaboración activa del 

Cabildo Insular de Tenerife, y se insta a la formación de una Mesa de Trabajo conjunta 

entre los Ayuntamientos de La Laguna y Tegueste y el Cabildo, como paso previo al 

establecimiento de un Convenio para la gestión, planeamiento, ejecución de los trabajos 

pertinentes y coordinación entre las administraciones relacionadas para la gestión del 

Parque de la Mesa Mota. 

Por su parte, y a iniciativa del grupo municipal de Sí se puede, el Ayuntamiento de 

Tegueste aprobó también el pasado 31 de mayo de 2016, por amplia mayoría, un 

acuerdo que insta al Cabildo Insular a establecer un convenio con los Ayuntamientos de 

Tegueste y de La Laguna con el fin de recuperar la Mesa Mota como espacio natural y 

para el uso lúdico y cultural de las instalaciones asociadas, de acuerdo a las demandas 

ciudadanas. 

Cabe destacar finalmente que se están celebrando reuniones entre diveros grupos 

sociales, y se encuentra en fase de constitución una Plataforma Ciudadana para apoyar 

la consolidación del Parque Periurbano de la Mesa Mota. Agrupa y está construyendo 

consenso respecto a esta propuesta entre colectivos vecinales, políticos, ecologistas, 

asociaciones de agricultores y ganaderos, y ciudadanía a título individual. La existencia 

de esta Plataforma representa una oportunidad formidable para implementar 

mecanismos participativos que tengan en cuenta la opinión ciudadana a la hora del 

diseño y la futura gestión de este Parque Periurbano. Sería deseable ayudar, desde las 

instituciones, a la creación de instancias sociales similares para el resto de los Parque 

Periurbanos que se proponen. 

2. Parque de la Montaña de Taco (La Laguna y Santa Cruz) 

A diferencia de las otras dos propuestas de esta moción, ésta no se encuentra en una 

posición periférica respecto al área urbanizada capitalina (lo que justificaría a priori la 

denominación de parque periurbano), sino más bien en una localización bastante central 

dentro de la actual conurbación Santa Cruz – La Laguna – El Rosario. Pero más allá de 

etiquetas o cuestiones semánticas, se trata de un espacio amplio no urbanizado, el 

vestigio de un antiguo cono volcánico de gran tamaño, en buena medida devastado por 
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extracciones que no respetaron en absoluto criterios de conservación y restauración del 

paisaje. 

Y es que la Montaña de Taco constituye también un exponente del daño que la desidia 

institucional puede provocar sobre el territorio, el paisaje, la seguridad de las 

poblaciones y el medio ambiente de los núcleos urbanos cercanos. Basta observar el 

resultado producido por las extracciones ilegales que se desplegaron durante cerca de 

cuarenta años, ilegalidad que deviene porque estas actividades industriales se 

ejecutaron al margen de cualquier plan de restauración o técnica minera rigurosa. Esta 

actuación ha transformado hasta tal punto la Montaña, que prácticamente la mitad ha 

desaparecido, convirtiendo la parte más transformada en un área profundamente 

degradada y con riesgo para la seguridad de las personas. La desidia administrativa, 

unida la ambición desmedida de los propietarios y extractores, provocaron unos cortes o 

desniveles de cientos de metros, lo que supone un serio riesgo para la seguridad de las 

personas que transiten por los puntos más elevados de este hito geográfico, al carecer 

esta zona de la más mínima protección, pero también para los trabajadores que 

realizaban sus labores en la parte baja del cantil artificial, dado los desprendimientos 

que puede ocasionar unas paredes escarpadas y sin ningún sistema de protección. 

Al haberse extraído ilegalmente sin un plan de restauración, subsisten unas elevaciones 

(morras) que, por su situación inestable, han ocasionado desprendimientos que arrastran 

grandes volúmenes de material, lo que obligó en el pasado reciente a desalojar algunas 

viviendas en zonas habitadas de sus laderas (como el barrio de Las Moraditas) y al cierre 

de una industria debido al riesgo para sus trabajadores. 

Hasta el presente, la apatía institucional se ha traducido en falta de voluntad política 

para cumplir con el planeamiento territorial y urbanístico que promueven la ordenación 

de la Montaña de Taco como Parque Metropolitano. Y es que, a pesar de lo determinado 

por el Plan Insular de Ordenación Territorial de Tenerife (el vigente y el anterior de 

2002), por el Plan General de Ordenación de La Laguna y por el Plan General de 

Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, que determinan la creación de una zona de 

esparcimiento lúdico a caballo entre los términos de La Laguna y Santa Cruz, los 

responsables políticos no han tomado ninguna iniciativa en orden a cumplir con este 

compromiso urbanístico y territorial. Un compromiso, además, que ha sido demandado 
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por miles de personas del área, desde hace décadas, hasta el punto que se constituyó a 

comienzos de la década del 2000 la denominada Plataforma por el Parque de la Montaña 

de Taco, constituida por distintas asociaciones y colectivos vecinales, así como grupos 

ecologistas y organizaciones sociales como Ataretaco, que se movilizaron para el cierre 

definitivo de las extracciones y la recuperación del área como un amplio espacio libre 

para el ocio y la recreación ciudadana. 

La ya señera propuesta de un Parque Metropolitano constituye una necesidad ineludible 

en una zona tan densamente poblada y con tantas carencias de dotaciones de este tipo. 

Como tal ha sido incluido por el Cabildo de Tenerife en la propuesta del Programa para 

el Desarrollo Urbano Sostenible Integrador (conocido por el acrónimo DUSI), presentado 

a la Unión Europea con el fin de obtener recursos económicos que permitan aumentar la 

inversión pública para mejoras dotacionales del sector suroeste de la Conurbación 

Capitalina, en los barrios limítrofes entre Santa Cruz y La Laguna. 

Esta realidad obliga a todas las instituciones implicadas (Ayuntamientos de Santa Cruz de 

Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de 

Canarias, Gobierno de España y la propia Unión Europea) a cooperar y adoptar de 

manera prioritaria esta actuación, contando con la participación vecinal. Tomando en 

cuenta, además, que se persigue en este caso un objetivo imperioso: garantizar la 

seguridad de las personas que habitan en el entorno, del personal que labora en 

empresas colindantes a la Montaña, y del mantenimiento de la legalidad más elemental. 

Por eso, cualquier estudio para la restauración ambiental de la Montaña de Taco y su 

transformación en un gran Parque Urbano debe comenzar, de manera prioritaria, por 

identificar los riesgos que afectan a transeúntes, viviendas cercanas y personas 

trabajadoras, y diseñar propuestas para su resolución. 

3. Parque de Las Mesas (Santa Cruz de Tenerife) 

El de Las Mesas constituye el proyecto decano entre los Parques Periurbanos propuestos  

en la Conurbación capitalina. Desde hace tiempo se han desarrollado iniciativas en la 

zona, tanto por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz como del Cabildo Insular. Sin 

embargo, como en el mito de Penélope, las inversiones realizadas “durante el día” se 
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han perdido en buena parte por su falta de continuidad y el vandalismo que actúa por 

las noches. 

La zona de ocio situada encima del barrio de Los Campitos lleva cerrada siete años, a 

pesar de lo cual muchas personas acuden a este espacio inacabado para pasar una 

jornada de ocio, aunque no cuenten con las dotaciones óptimas. Como señalaba un 

reciente artículo de prensa, “no es raro, por ello, encontrar la zona llena de 

desperdicios fruto de unas barbacoas improvisadas que los visitantes hacen entre 

bloques de construcción o al lado de los muretes de piedra que delimitan el entorno. Al 

peligro que supone que pueda extenderse un fuego no controlado, se une la cantidad de 

basuras que se acumulan...” (La Opinión de Tenerife, 31 de mayo de 2016). 

El último proyecto para reformar el Parque de Las Mesas se inició en 2009, adjudicando 

obras por importe de 2,3 millones de euros. Temporales, actos vandálicos y problemas 

con las empresas a las que se adjudicaron los trabajos de rehabilitación vienen 

provocando un retraso inexcusable. En 2015 se volvió a sacar a concurso a través de 

Gestur la licitación de los trabajos, de una primera etapa del Parque. Para el presente 

año 2016 se encuentran consignados unos 200 mil euros para completar una zona de 

barbacoa, equipamientos higiénico-sanitarios, arreglo de caminos, mobiliario básico y 

jardinería. 

Sin embargo, es probablemente el Parque Periurbano de Las Mesas el que cuenta con un 

mayor potencial de desarrollo: por la dimensión posible de las actuaciones; por su 

vecindad y proximidad con muchos barrios populosos de la Conurbación Capitalina (La 

Salud, Barrio Nuevo, Cueva Roja, Salamanca, La Candelaria, Ifara, Valle Jiménez...); por 

su conectividad potencial con otros ámbitos del Parque Rural de Anaga (Reserva de la 

Biosfera); por las posibilidades futuras de gran interés que podría llegar a tener el 

pequeño embalse de Los Campitos si se recuperara (vinculado a la producción de energía 

limpia mediante un sistema hidroeólico). Debe llegar el momento de que esta iniciativa 

deje de ser uno de esos proyectos territoriales perpetuamente aparcados en Tenerife, 

acometiendo con ambición todas sus posibilidades. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 
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1. Promover el establecimiento de convenios entre este Cabildo Insular y los 

Ayuntamientos de la Conurbación Capitalina para impulsar la creación o 

consolidación de los Parques Periurbanos o Metropolitanos, creando para ello la 

figura de un Consorcio u otra que se estime adecuada, y que permita su adecuada 

implementación y gestión. En concreto, los convenios a establecer serían: 

- Con los Ayuntamientos de Tegueste y de San Cristóbal de La Laguna, para la 

promoción y gestión del Parque de la Mesa Mota. 

- Con los Ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife, 

para la promoción y gestión del Parque de la Montaña de Taco. 

- Con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la promoción y gestión del 

Parque de Las Mesas. 

Como paso previo al establecimiento de convenios y la constitución de un eventual 

Consorcio, se creará una Mesa de Trabajo entre el Cabildo Insular de Tenerife y los 

Ayuntamientos de Tegueste, San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, 

para abordar y consensuar la mejor forma de alcanzar estos objetivos. 

2. Elaborar o actualizar por parte de este Cabildo, en estrecha colaboración con los 

respectivos Ayuntamientos implicados en cada caso, los Planes Directores de los 

Parques Periurbanos o Metropolitanos de la Mesa Mota, la Montaña de Taco y Las 

Mesas. 

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 de los Parques 

Periurbanos de la Conurbación Capitalina. 

4. Fomentar la conservación y valores medioambientales que existen en el ámbito de 

los Parques Periurbanos de la Conurbación Capitalina y su entorno, desarrollando 

las medidas necesarias para eliminar aquellas prácticas que, estando arraigadas, 

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. 
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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 estos proyectos 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 estos 

proyectos, comenzando por su diseño. Y partiendo de aquellos colectivos y 

plataformas sociales que ya existen y que fueron constituidos precisamente para 

la promoción de este tipo de Parques Periurbanos y Metropolitanos. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 27 de junio de 2016.
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