
      

Moción para desbloquear la situación de los Barrancos de Güímar. 

(Para ser debatida en el pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 03.01.2017) 

En el ámbito conocido como los Barrancos de Güímar se padece un problema y un conflicto 

territorial prolongado por más de cuatro décadas. Las extracciones de áridos de esta cuenca 

sedimentaria se iniciaron en los años setenta, de forma moderada en los comienzos. La zona se 

convirtió pronto en la principal fuente de materia prima local para la industria de la 

construcción de la isla de Tenerife (base para la fabricación de bloques vibrados, viguetas y 

bovedillas, firme de carreteras, entre otros). Alrededor del 80 por ciento de todos los áridos 

requeridos por este pujante sector económico en la Isla provinieron de los Barrancos de Güímar. 

Su demanda, por tanto, es de ámbito insular, habiendo sido frecuente también su exportación a 

otras islas del Archipiélago. Los procesos extractivos se aceleraron cada vez que se producía una 

fase álgida del proceso constructivo-inmobiliario en nuestra tierra (por ejemplo, durante el 

conocido como segundo boom turístico –1985-1989–; o en los más recientes años de la búrbuja 

inmobiliaria, desde los años finales del siglo XX hasta el cierre de las canteras por 

incumplimiento legal entre 2004 y 2007). 

Influyó también en la magnitud del daño paisajístico, y en la profundidad descomunal de las 

minas excavadas a cielo abierto, el cambio técnico en los procedimientos de explotación del 

material: la incorporación de maquinaria de machaqueo propició que se aprovecharan todos los 

materiales –también los bolos y productos sólidos de muy diferente tamaño– y ya no sólo los de 

granulometría fina, de modo que no quedó prácticamente nada para proceder al relleno, si 

quiera parcial, de los agujeros excavados. 

Las afecciones padecidas, primero por los agricultores y vecinos más próximos a las canteras, y 

luego por el conjunto de la comunidad güimarera, fueron terribles. Entre otras, el tránsito 

constante de camiones pesados atravesando la Ciudad de Güímar, con su carga de ruidos y 

molestias desde primeras horas de la madrugada; caída continua de piedras; deterioro del 

pavimento; levantamiento muy frecuente de densas nubes de polvo (debido al incumplimiento 

más elemental de los preceptos de la actividad minera), que provocaban afecciones respiratorias 

a la población local, sobre todo la más vulnerable (infancia y personas ancianas); obligación de 
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instalar invernaderos en muchas fincas, no tanto por razones climáticas sino para atenuar la 

afección directa del polvo sobre los cultivos; riesgo de desplome de las fincas colindantes, 

incluyendo aquellas en explotación y que se resistieron a ser vendidas para su explotación 

minera; o el colapso de algunos tramos del viario adyacente a las explotaciones (por ejemplo, el 

histórico Camino Real, parcialmente derrumbado por su contigüidad a una de las mayores 

canteras). 

No es de extrañar que un problema de esta envergadura generará un movimiento cívico de 

resistencia y búsqueda de alternativas. Las primeras protestas se verificaron en los años setenta, 

aún antes del restablecimiento de la democracia, y fueron lideradas por las antiguas 

'asociaciones de cabezas de familia' de los barrios más próximos, San Juan (Güímar de Arriba) y 

Guaza. A medida que se acrecentaron las afecciones, se multiplicaron las protestas. A comienzos 

del nuevo milenio la indignación vecinal era ya patente, y llevó al encadenamiento, en el otoño 

de 2000, de amplios grupos de vecinos en las entradas de las principales canteras, bloqueando el 

acceso de los camiones. Se siguieron sucediendo negociaciones frustradas, denuncias y procesos 

judiciales –cuya resolución se demoró, pero acabó dando fruto–. Un logro histórico fue la 

paralización por el movimiento ciudadano, en el año 2007, de un Plan Especial promovido por el 

Cabildo que intentó ordenar la actividad extractiva en un momento en que, en el seno de la 

comunidad local, había madurado ya un amplio consenso: las extracciones simplemente debían 

cesar, y ni una carretilla más de arena salir de los Barrancos de Güímar. 

Entre 2004 y 2008, y por orden judicial, se precintan una otra las seis principales explotaciones, 

que tenían en común el incumplimiento flagrante de toda clase de preceptos legales, cesando de 

facto toda la actividad extractiva en los Barrancos. Alcanzado ese objetivo, el movimiento 

ciudadano se centra entonces en perseguir una solución definitiva al problema, que pasa 

necesariamente por la descalificación de la zona como suelo minero, y por restaurar la 

degradación causada. Pronto se extiende también la conciencia de que resulta imprescindible –y 

urgente– recuperar un cauce viable para la salida de las aguas, que en caso de lluvias 

torrenciales muy concentradas (como las que ya se verificaron históricamente en 1826 ó 1950) 

podrían ocasionar graves daños humanos y materiales a lo largo de la desembocadura en forma 

de amplia rambla; la cual, de manera irresponsable, se urbanizó en la década de los noventa, 

colmatando con un cordón edificado el tramo comprendido entre el Puertito de Güímar y la zona 

de Las Bajas. 
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Se reclamó entonces la modificación, respectivamente, del Plan General de Ordenación de 

Güímar y del Plan Insular de Ordenación Territorial, para que la zona dejara de ser Suelo Minero. 

Pero la situación entra en un bucle sin aparente solución, pues ninguna institución –ni el 

Ayuntamiento de Güímar ni el Cabildo Insular– quiere ser la primera en modificar su 

planeamiento, ante el riesgo de afrontar eventuales indemnizaciones a los propietarios con 

derechos adquiridos de extracción minera. La situación de parálisis se prolonga durante algún 

tiempo, pero el esfuerzo sostenido del colectivo social güimarero, unido a la voluntad de 

encontrar alguna solución por parte de las administraciones más directamente implicadas, 

desembocan en el encargo de un dictamen jurídico a un reconocido experto en Derecho 

Administrativo; dictamen que sirve de base a un proyecto de Iniciativa Legislativa Insular, 

resultado de un consenso entre las partes, para su traslado al Parlamento de Canarias. 

La Iniciativa Legislativa Insular sobre los Barrancos de Güímar se aprueba por unanimidad en el 

Cabildo de Tenerife a finales del mandato 2011-2015, y cosecha un respaldo igualmente 

mayoritario del Pleno del Ayuntamiento de Güímar. La finalización de la legislatura sin que 

hubiera concluido su trámite provocó que decayera en el Parlamento. Pero en el primer Pleno 

del presente mandato, celebrado en julio de 2015, el Pleno del Cabildo de Tenerife, con una 

pluralidad política acrecentada tras las últimas elecciones insulares, vuelve a ratificar por 

unanimidad el mismo texto de la Iniciativa Legislativa Insular. 

El proceso de los Barrancos de Güímar conoció otro hito importantísimo hace ahora justamente 

un año, en enero de 2016: tras casi una década desde que el colectivo social presentara la 

denuncia por delito ecológico, se dictó una sentencia ejemplar, que condena a todas las 

empresas extractoras al pago de los costes de restauración del grave daño causado. 

Sin embargo, en el ámbito del Parlamento de Canarias se produce varios meses después una 

situación de bloqueo de la Iniciativa Legislativa promovida por el Cabildo Insular de Tenerife. El 

consenso que precisa su adecuada tramitación enfrenta una combinación de factores adversos: 

falta de conocimiento veraz de la problemática compleja de los Barrancos de Güímar y su 

trayecto histórico; tensiones en el seno del Gobierno de Canarias (que desembocaron finalmente 

en la ruptura del pacto que lo sustentaba); y, también –debe reconocerse–, cierta contaminación 

por intereses partidistas y otros de naturaleza económica y empresarial. 

Tras muchos años de lucha ciudadana y esfuerzo institucional buscando una salida adecuada para 

el problema territorial, paisajístico, económico y social de los Barrancos de Güímar, parece 

difícil encontrar otra alternativa factible y viable distinta a la de los principios que inspiran la 
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Iniciativa Legislativa Insular; una iniciativa promovida por el Cabildo de Tenerife, pero que no se 

entiende de forma aislada del compromiso y el coraje cívico organizado y sostenido por personas 

y colectivos de Güímar durante décadas. Es preciso impulsar iniciativas políticas, sociales e 

institucionales que contribuyan a desbloquear de una vez esta difícil situación. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

1. Manifestar su pleno respaldo institucional a las sentencias judiciales, de contenido 

ejemplar, que condenan a las empresas extractoras por el delito ecológico cometido en 

los Barrancos de Güímar y las obliga a costear su efectiva restauración. 

2. Subrayar el compromiso de contribuir desde esta institución insular al efectivo 

cumplimiento de tales sentencias, colaborando en todo lo que sea preciso con la 

administración de justicia, y con las demás administraciones implicadas, para la pronta 

elaboración de un Plan de Restauración, el cual constituye el requisito indispensable para 

que los responsables del delito cumplan la justa condena. 

3. En tal sentido, el Cabildo de Tenerife considera que la sentencia judicial constituye un 

complemento formidable a la Iniciativa Legislativa Insular sobre los Barrancos de Güímar 

presentada al Parlamento de Canarias. Y ratifica la validez de los principios básicos que 

la inspiran, esto es: 

◦ La desclasificación del ámbito de los Barrancos como Coto Minero, y la modificación 

de su calificación actual de suelo rústico minero. 

◦ El encauzamiento del Barranco, recuperando un colector viable que confiera 

seguridad al amplio tramo de la desembocadura de esta cuenca hidrográfica, hoy en 

situación de riesgo grave. 

◦ La restauración integral del ámbito afectado por las extracciones. 

◦ El mantenimiento e impulso a la actividad agraria en la zona, que constituye su 

vocación principal, tanto histórica como actual. 

4. El Cabildo de Tenerife debe contribuir activamente a que los diputados y diputadas de 

todos los grupos políticos que conforman el Parlamento de Canarias conozcan y 

comprendan la magnitud y complejidad real del problema de los Barrancos de Güímar. 

Para ello, en colaboración con el Parlamento y con la Ciudadanía organizada de Güímar, 

llevará a cabo de forma urgente una jornada de trabajo, que incluya una visita de campo 
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con un itinerario concebido y una duración suficiente para aprehender dicha 

problemática y sus eventuales alternativas. 

5. El Cabildo de Tenerife promoverá que el proyecto de restauración integral del ámbito de 

los Barrancos se efectúe con el mejor criterio técnico, pero tomando como punto de 

partida las siguientes directrices generales: 

◦ El coste de la restauración de todas las canteras afectadas por delito ecológico 

correrá a cargo de las personas y entidades condenadas, tal como mandata la 

sentencia judicial. 

◦ El material que hará posible el proceso de relleno –total o parcial, según determine el 

Plan de Restauración– de las oquedades causadas por las extracciones se nutrirá de las 

siguientes fuentes de suministro: 

▪ Los materiales resultantes de la excavación necesaria para reconstruir un cauce 

viable (y que confiera seguridad al tramo inferior de la cuenca hidrográfica). 

▪ El traslado de materiales procedentes de otros lugares externos al ámbito de los 

Barrancos –y que efectivamente existen en la geografía insular–, en los que se han 

acumulado en gran cantidad escombros y productos del desmonte de elevaciones 

topográficas, y que provocan un impacto paisajístico muy notable y un factor de 

riesgo en caso de lluvias intensas por la consiguiente amenaza de avenidas. De 

este modo, la restauración de los Barrancos de Güímar podrá coadyuvar a la 

necesaria recuperación paisajística de otros ámbitos degradados de la Isla. 

▪ La utilización como vertedero comarcal de inertes de alguna de las canteras, 

dotándola para dicha función de un adecuado modelo de gestión, vigilancia y 

control público. El ámbito de procedencia de dichos materiales podrá ser el 

espacio que abarca el Área Metropolitana, el Valle de Güímar y el resto de la 

Comarca Sureste de Tenerife. 

6. El Plan de Restauración contemplará de igual modo el adecuado aprovechamiento potencial 

de algunas canteras, tras su conveniente relleno parcial, para la implantación de ciertas 

infraestructuras y dotaciones de interés para la comunidad; en particular aquellas que sirvan de 

apoyo a las actividades agrarias, como puede ser la proyectada balsa comarcal de 

almacenamiento de agua para riego (y eventualmente un sistema de producción energética 

renovable basado en un bombeo y sistema hidroeólico). 
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7. Si aún tomando en cuenta todos los factores anteriores se precisara para rellenar de forma 

total o parcial los huecos, la obtención de materiales de zonas del propio ámbito de los 

Barrancos donde no se llegaron a verificar las extracciones, el criterio preferente sobre el que 

deberá basarse el Plan de Restauración será el siguiente: no afectar a las explotaciones que se 

mantienen en cultivo, y extraer materiales sólo de aquellas que se mantienen improductivas; 

para ello la redacción del Plan analizará y tendrá en cuenta el hecho de que algunas de las 

principales entidades extractivas hoy condenadas son titulares de importantes superficies no 

cultivadas en el interior del actual Coto Minero. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 30 de enero de 2017.
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